
La Mesa Redonda transmitirá hoy, a
las 6:30 p.m., por Cubavisión, Cuba-
visión Internacional, Radio Rebelde,
Radio Habana Cuba un Resumen de
los debates de la Comisión 4 del Sexto
Congreso del PCC, que analizó los

temas de Agroindustria, Transporte y Comercio.
El Canal Educativo retransmitirá estos debates al

final de su programación.
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El Partido no es prebenda. El Partido es
sacrificio. Al Partido no se va a buscar
nada.

Ante todo enseñemos a cada
revolucionario que en el Partido se entra
para darlo todo…

Fidel, 27 de junio de 1962

El Partido no es
prebenda, es sacrificio

La vida y la obra de Vladimir Ilich Lenin
constituyen, por sí mismas, objeto de
permanente admiración. En un día como
hoy, en que celebramos el  aniversario
141 de su natalicio, los continuadores de
sus ideas sentimos el orgullo de califi-
carlas de imperecederas, porque fue el
fundador de una nueva época: Impuso
al siglo XX el sello infinito de la era de la
revolución socialista al quebrar el domi-
nio de los explotadores en la atrasada
Rusia zarista y crear, a golpes de tesón y
heroísmo colosales, el Primer Estado de
Obreros y Campesinos en la historia, lo
que precipitó el desarrollo acelerado de
los movimientos revolucionarios y eman-
cipadores en todo el planeta.

Fidel en un discurso con motivo del
Centenario del natalicio de este revolu-
cionario ejemplar, dijo:

Lenin es de esos casos humanos
realmente excepcionales. La simple
lectura de su vida, de su historia y de
su obra, el análisis más objetivo de la
forma en que se desenvolvió su pensa-
miento y su actividad a lo largo de su
vida, lo hacen en realidad ante los

ojos de todos los humanos un hombre
verdaderamente —repito— excepcional. 

Nadie como él, fue capaz de inter-
pretar toda la profundidad y toda la
esencia y todo el valor de la teoría
marxista. Nadie como él, fue capaz de
interpretar esa teoría y llevarla ade-
lante hasta sus últimas consecuen-
cias. Nadie como él, fue capaz de
desarrollarla y de enriquecerla en la
forma en que él lo hizo. 

Y es que entre los aportes sustanciales
de Lenin al marxismo y al progreso de la
humanidad se destacan su teoría del impe-
rialismo como la última fase del desarrollo
capitalista, la creación del Partido de nuevo
tipo, la revolución socialista y la dictadura
del proletariado, la relación indisoluble entre
la liberación nacional y la liberación social,
los principios de la coexistencia pacífica y la
teoría sobre las vías de construcción del
socialismo.

Los enemigos han tratado también de
demonizarlo, pero nadie podrá negar la
dimensión histórica del pensamiento y la
acción de Vladimir Ilich Lenin, un
Gigante político de su tiempo.

Un Gigante de su tiempo

El Señor Ejército cumplió 50
Granma reproduce parte del trabajo

publicado sobre los acontecimientos de Girón
en Oriente hace 50 años y cuyas acciones
culminaron el 21 de abril con la primera etapa
de la creación del Ejército Oriental 

Págs. 3, 4 y 5

Esta tarde, resumen de
la Comisión 4 del
Congreso del Partido Sigue en alza en Londres y

Nueva York
LONDRES.—Los precios del

petróleo subieron nuevamente este
jueves en Nueva York y Londres,
sostenidos por el debilitamiento de
la divisa estadounidense y la tensión
en Medio Oriente, antes de un fin de
semana largo, reportan las agencias
cablegráficas.

En el New York Mercantile
Exchange (Nymex), el barril de

West Texas Intermediate (designa-
ción del “light sweet crude” nego-
ciado en EE.UU.) para entrega en
junio terminó a 112,29 dólares, en
alza de 84 centavos en relación
con el miércoles.

En el Intercontinental Exchange
de Londres, el barril de Brent del
Mar del Norte con igual vencimien-
to, ganó 14 centavos a 123,99
dólares.

Señalan los expertos que el  mer-
cado siempre es muy sensible a la

cotización del dólar y, por consi-
guiente, la debilidad de la moneda
estadounidense hace más atractivas
a las materias primas cotizadas en
dólares para los inversores que
cuentan con otras divisas.

Como telón de fondo, la tensión
geopolítica en Medio Oriente man-
tiene la prima de riesgo sobre los
precios del crudo, aunque lo cierto
es que los precios han aumentado
poco más de un 20 % desde el inicio
de año. (SE)

Precio del petróleo aumentó más del 20 % desde enero
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Orfilio Peláez

Tras obtener hace apenas un
mes la Medalla de Oro de la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI),
el producto cubano Heberprot-P
mereció el Premio al Mejor
Inventor Joven, en la recién
finalizada trigésimo novena
edición de la Exposición In-
ternacional de Invenciones de
Ginebra, Suiza.

María de los Ángeles Sán-
chez Torres, directora de la
Oficina Cubana de la Pro-
piedad Industrial, precisó a
Granma que en el evento, con-
siderado uno de los más pres-
tigiosos de su tipo en el mun-
do, fueron presentadas más de
1 000 invenciones procedentes
de unos 45 países, en todas
las ramas de la ciencia y la tec-
nología.

Desarrollado por investiga-
dores del Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología, en

colaboración con el Instituto
Nacional de Angiología y Ci-
rugía Vascular, este medica-
mento inyectable contiene fac-
tor de crecimiento epidérmico
y ha demostrado notable efec-
tividad en el tratamiento de la
úlcera del pie diabético, pues
reduce el número de amputa-
ciones de los miembros inferio-
res, y el riesgo de que aparez-
can complicaciones como la
gangrena.

Aplicado en más de 100 ins-
tituciones del sistema nacional
de salud, el Heberprot-P favo-
rece la regeneración del tejido
dañado y la rápida cicatriza-
ción de las lesiones, además
de mejorar la calidad de vida
de los pacientes.

Según manifestó María de los
Ángeles, el fármaco tiene regis-
tro de patente en más de 15 paí-
ses y por sus favorables resulta-
dos debe convertirse en uno de
los productos líderes de la in-
dustria biotecnológica cubana.

Otro lauro internacional
para el Heberprot-P

Maylin Guerrero Ocaña 

Durante el periodo comprendido entre enero y
la primera quincena de abril del presente año se
reportaron más de 400 incendios forestales, los
cuales afectaron 5 267 hectáreas de bosques y
2 340 de herbazales de ciénaga; mientras 566
dañaron áreas de pasto, caña y frutales, infor-
maron autoridades del Cuerpo de Guarda-
bosques. 

Las provincias de Pinar del Río, Camagüey y el
municipio especial Isla de la Juventud constitu-
yen los territorios con más incidencias, represen-
tando juntos el 45 % del total de sucesos repor-
tados. 

Más del 80 % de estos se originaron por perso-
nas negligentes, principalmente por las quemas
para diferentes fines; los transeúntes y fumado-
res, y las chispas de vehículos y maquinarias
agrícolas.

Recientemente ocurrió un incendio forestal
de grandes proporciones en la provincia de
Matanzas, provocando pérdidas económicas
estimadas en más de 190 000 pesos y emitien-
do a la atmósfera toneladas de sustancias tóxi-
cas como el monóxido y el dióxido de carbono,
que causan daños a la salud humana. 

Con vistas a reducir estos desastres, el Cuerpo
de Guardabosques restringió el permiso de uso
del fuego durante el mes de abril, históricamente

el de mayor impacto de incendios y áreas
afectadas. 

Se hace, además, un llamado de alerta a la
población para evitar el surgimiento de los
incendios forestales y contribuir a la preser-
vación de los bosques durante esta etapa de
mayor peligrosidad, que se extiende hasta el
31 de mayo. 

Aumento de incendios forestales
Alerta el cuerpo de guardabosques 

Julio Martínez Molina     

CIENFUEGOS.—La supera-
ción en un 8 % del plan mensual
de 1 150 donaciones voluntarias
de sangre contribuyó a mante-
ner la posición de Vanguardia
de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR) de Cienfue-
gos, durante el segundo corte
de la emulación nacional.

Martha Ojeda Sánchez,
coordinadora de la organiza-
ción en el territorio, compartió
con Granma que en preservar
dicha condición de Vanguardia
—alcanzada durante dos años y

dos trimestres consecutivos—
influyó, además, el desarrollo ex-
perimentado por el movimiento
de patios de la agricultura ur-
bana.

En los 76 consejos populares
de los ocho municipios existen
más de 80 000 patios cederistas
empleados en la producción agrí-
cola, con el objetivo de eliminar de
forma gradual las tierras ociosas.

También disminuyó ligera-
mente el delito en lo que va de
año, al fortalecerse la guardia
cederista; si bien este constitu-
ye un combate en el cual debe
proseguirse.

Prosiguen a la cabeza de la emulación nacional, con
especial destaque en donaciones de sangre y patios
agrícolas

Evidencian favorables resultados
cederistas cienfuegueros

Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—Investiga-
dores de la Universidad Central
Marta Abreu, de Las Villas, el
Ministerio de la Agricultura y
médicos del Hospital Infantil
José Luis Miranda, de Villa
Clara, desarrollan un proyecto
encaminado a promover el
empleo del sorgo en la alimen-
tación de niños que padecen la
enfermedad celíaca, quienes,
como se conoce, están imposi-
bilitados de asimilar el gluten
contenido en la harina de trigo.

El doctor Orlando Saucedo,
jefe del grupo de granos del
Centro de Investigaciones Agro-
pecuarias de la casa de altos
estudios, al frente de la pesqui-
sa, destacó los buenos resulta-
dos obtenidos hasta el presente
en la aplicación de la técnica, lo
que pudiera derivar en una

mayor calidad de vida para los
niños aquejados de este mal. 

Expresó que la harina de
sorgo ha demostrado su utilidad
en la fabricación de alimentos
como panes, pastas, dulces,
diversos tipos de repostería, ade-
más de cervezas y maltas, varios
de los cuales han sido consumi-
dos por los infantes que sufren el
padecimiento en el territorio, sin
que se hayan producido reaccio-
nes adversas.      

De acuerdo con los criterios del
doctor Rodolfo Valdés, especialis-
ta de segundo grado en gastroen-
terología del hospital pediátrico
villaclareño, el empleo del sorgo
en la alimentación de los niños
celíacos pudiera evitar el mal
digestivo crónico provocado por
la no asimilación del gluten,
proteína contenida en la avena,
la cebada y el trigo, evitando
así las frecuentes diarreas y la

desnutrición asociadas a la
enfermedad. 

Destacó que en la provincia
existen 31 infantes aquejados
con este padecimiento, y, se-
gún estimados, el país supera
los 300, sin contar las personas
adultas que también soportan el
mal, quienes se ven limitados
de consumir una abundante
variedad de alimentos realiza-
dos con harina de trigo. 

Especialistas del Ministerio
de la Agricultura en la provincia,
integrados al propósito, fomen-
tan el cultivo del sorgo para
estos fines. Hasta la fecha,
ese grano solo ha sido emplea-
do en la alimentación animal y
se ha demostrado la factibili-
dad de su siembra, dadas sus
características de rusticidad,
resistencia a la sequía y posi-
bilidades de realizar varias
cosechas.

Promueven el sorgo para la 
alimentación de niños celíacos

María Luisa García

Del interesante material acerca del uso de las
preposiciones que me hizo llegar un lector tomo
algunos ejemplos para insistir en que es incorrecta
la supresión de la preposición de en referencia a
sitios geográficos como provincia de Mayabeque,

cabo de San Antonio... También es errónea la
supresión de la preposición en expresiones comu-
nes: baño de María, agua de lluvia, ayer por la
noche, estudio de caso…  Se llama dequeísmo a
la adición innecesaria de la preposición, por ejem-
plo delante de subordinadas sustantivas en función
de complemento directo: pensar que... y no pen-
sar de que... Se conoce como antidequeísmo a la
supresión de la preposición necesaria: convenci-
do de que… y no convencido que… Como ya he
dicho otras veces, el empleo de las preposiciones
genera frecuentes errores en el habla común.

el español nuestro
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Girón en Oriente
LAZARO BARREDO MEDINA

D
ESPUÉS DE LA explosión de La Coubre, las
provincias orientales se convirtieron en una
de las zonas priorizadas de la actividad sub-

versiva contra la Revolución
El Comandante en Jefe con esa “luz larga” que lo

ha caracterizado, resultado de la mezcla de visión
estratégica y sentido táctico, vislumbró que a partir
del criminal sabotaje  de La Coubre  en marzo de
1960 la agresión contra la Revolución se desenca-
denaría en grandes magnitudes.

Años después, Fidel explicaría en una reunión de
cuadros y dirigentes de la capital:

En los primeros años de la Revolución, cada
vez que venía una amenaza de invasión —y no
eran imaginarias, como lo han demostrado des-
pués los documentos del Pentágono recién
publicados en Estados Unidos— nos dividía-
mos el país: Raúl para Oriente, Almeida para
Las Villas, el Che para Pinar del Río y yo me
tomaba el privilegio de quedarme aquí en la
capital.

Siempre, en todas las crisis, si el enemigo tra-
taba de tomar esta ciudad prioritariamente, pen-
sando que todo se acababa después, nosotros
sabíamos que allí donde estaba el Che no se
acabaría la guerra nunca; que allí donde estaba
Almeida, en el centro —y los menciono a ellos
como símbolo, pero era actitud de todos los
demás—, allí no se acabaría la guerra; y que en
las provincias orientales donde estaba Raúl, no
se acabaría la guerra nunca, ¡nunca se acabaría
la resistencia! Esas fueron las concepciones y
son las concepciones.

EN EL PLAN DE OPERACIONES DE LA CIA, ORIENTE ERA
UNA PRIORIDAD POR LA VINCULACIÓN DE LAS
ACCIONES CON LA BASE NAVAL DE GUANTÁNAMO

Bajo esos principios, en 1960, compartiendo sus
funciones como Ministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, el entonces Comandante Raúl
Castro dedicó muchos esfuerzos a la organización
de la defensa en la antigua provincia de Oriente.

“En 1960 —recuerda Raúl—, Fidel me mandó
para Oriente: Si salvamos Oriente, salvamos la
Revolución, dijo. Vete para allá, yo me hago cargo
del MINFAR con Sergio del Valle (Comandante,
entonces Jefe del Estado Mayor General), dedíca-
te a organizar el Ejército Oriental, es mucha la
importancia de su territorio, de sus montañas, y por
la presencia de la base naval de Guantánamo...” La
primera gran movilización en Oriente, a fines de
diciembre de 1960, bajo la dirección del entonces
Ministro de las FAR, ocurrió a raíz del cambio de
poderes en Estados Unidos. Se conocían los pre-
parativos de una invasión mercenaria a Cuba y tal
coyuntura podía ser propicia para el zarpazo.

En una reflexión sobre aquellos días, el compañe-
ro Raúl comentó:

“Los batallones de milicias se movilizaron y des-
plegaron en las cuatro direcciones principales en
que estaba dividida la provincia; Santiago de Cuba,
Guantánamo, Bayamo-Manzanillo y el norte de
Oriente.

“Terminada esta movilización el 20 de enero de
1961, se envió desde Oriente una columna de
cinco mil hombres para la lucha contra bandidos en

el Escambray.
“Esos primeros meses del año fueron de febril

actividad. Los batallones se organizaron y armaron
por decenas. La Dirección Santiago, por ejemplo,
era defendida por 21 batallones de infantería de
más de 600 hombres cada uno, armados con
PPCH y DP soviéticas.

“Además de los batallones de infantería, batallo-
nes blindados contra desembarco y unidades de
artillería antiaérea y terrestre, empezaron a consti-
tuirse en las montañas de Oriente las compañías
Serranas, integrada cada una por un centenar de
obreros y campesinos trabajadores. Aproxima-
damente 300 unidades de este tipo fueron creadas
y agrupadas en sectores y subsectores, que cu-
brían literalmente ambas vertientes de la Sierra
Maestra, el territorio del II Frente Oriental que abar-
caba el sistema montañoso de Nipe, Sagua y
Baracoa, así como la zona de la Gran Piedra. Estas
fuerzas de rápido despliegue y gran movilidad, eran
capaces de encontrar una aguja en un pajar, un
bandido escondido en un fogón, imagen que fue un
hecho real.”

En aquella etapa previa a Girón, los incipientes
Órganos de la Seguridad del Estado tuvieron en
Oriente, como en todo el país, una verdadera prue-
ba de fuego.

La creación de las organizaciones contrarrevolu-
cionarias y el intento de proliferar el bandidismo en
Oriente se caracterizaron por la inducción y el
apoyo en recursos humanos y materiales brinda-
dos por los servicios especiales norteamericanos,
tanto por la CIA como por el servicio de Inteligencia
radicado en la base naval de Guantánamo.

Provenientes de Estados Unidos y desde este
enclave militar se infiltraron grupos comando con el
objetivo de sostener a más de una veintena de

organizaciones contrarrevolucionarias que actua-
ban en las ciudades y fomentar alzamientos en las
zonas rurales.

El trabajo de penetración de la Seguridad a esas
formaciones enemigas y la lucha combinada del
Ejército Rebelde y las Milicias, con el apoyo de las
organizaciones revolucionarias de masas, impi-
dieron que el bandidismo en Oriente se expandie-
ra, aunque el enfrentamiento a las actividades
contrarrevolucionarias fue intenso, desde Gibara,
Puerto Padre, las vertientes norte y sur de la
Sierra Maestra, hasta Monte Rus, el macizo mon-
tañoso de Baracoa, El Cobre, la zona de Palma,
entre otras.

En los documentos desclasificados por el
Gobierno de Estados Unidos 30 años después,
se corroboró que Oriente estaba entre las tres
áreas, junto a Pinar del Río y el Escambray,
donde el plan de operaciones aprobado en agos-
to de 1960 por el presidente Eisenhower priorizó
el desarrollo y apoyo a los grupos contrarrevolu-
cionarios. En el caso de Oriente estimularon
acciones vinculadas a la base naval ilegalmente
ocupada en Guantánamo, constantes infiltracio-
nes de comandos entrenados, armados y finan-
ciados por la CIA y en varias oportunidades pla-
nearon autoagresiones a la instalación militar
para justificar una intervención directa de las
fuerzas armadas estadounidenses.

Un resumen de algunas de las actividades
emprendidas por la CIA entre julio de 1960 y el 13
de abril de 1961, reflejan la intensidad de los pro-
pósitos dirigidos contra la zona oriental.

Julio de 1960.—Se neutraliza un “accidente” que
el Cuartel General de la CIA preparó contra el
Ministro de las FAR.

Octubre de 1960.—Desembarcan 27 mercena-

Por la trascendencia histórica de aquellos acontecimientos, GGrraannmmaa reproduce parte de este
artículo publicado el 19 de abril del 2006, donde se destacan la intensa actividad de la
Revolución en esa región durante  aquellos meses previos a la invasión mercenaria, la

preparación del pueblo para repeler cualquier agresión y las acciones que dieron lugar a la
creación del Ejército Oriental hace 50 años

El desembarco por Baracoa era un mecanismo secreto que la CIA y el Pentágono tenían bajo la manga para comprometer al presidente
Kennedy con la intervención militar directa de Estados Unidos

Raúl desempeñó un rol destacado en la defensa de la región oriental y en la movilización popular para preservar la Revolución, cumplien-
do la orden de Fidel.
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rios, incluidos tres yankis, bajo el mando del mas-
ferrerista Armentino Feria, conocido por El Indio, en
Bahía de Navas, entre Moa y Baracoa, los cuales
fueron capturados días después por la acción con-
junta de las fuerzas del Ejército Rebelde y las
Milicias Nacionales Revolucionarias.

Diciembre de 1960.—Es neutralizada en el
municipio de Manuel Tames, Guantánamo, la
numerosa banda de Roberto Herrera “Tico” (quien
huye hacia la base naval).

31 de diciembre de 1960 al 20 de enero de
1961.—Se produce la gran movilización general del
país ante las amenazas de agresión por el cambio
de mandato presidencial Eisenhower-Kennedy.

19 de febrero de 1961.—Fuerzas combinadas
del Ejército Rebelde y de las Milicias Nacionales
Revolucionarias operan contra la banda de Algimiro
Fonseca y Emilio Vera que actuaban en la región
de Yambeque, Monte Rus, Guantánamo. Ante la
persecución, 17 de sus criminales miembros esca-
pan hacia la base naval, donde son bienvenidos
por las autoridades norteamericanas.

Entre el 1ro. y el 4 de marzo.—Se desarrolla en
torno al territorio la maniobra conjunta Solidaridad,
con la participación de paracaidistas de la 82
División Aerotransportada, aviación y buques de
combate estadounidenses, acompañados de des-
tacamentos de Panamá, Colombia y Perú al ampa-
ro del Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR).

4 de marzo de 1961.—Es derribado un avión
pirata en la región de Baracoa, Guantánamo.

12 de marzo de 1961.—Son capturados el ban-
dido Arcadio “Blanco” Pelegrín y dos de sus colabo-
radores en Tres Hermanos, Baracoa, Guantánamo.

12 de marzo de 1961.—Se realiza un ataque
pirata contra la refinería Hermanos Díaz, en
Santiago de Cuba.

23 de marzo de 1961.—Es atacado un avión
cubano por un crucero de Estados Unidos en
Imías, Guantánamo.

6 de abril de 1961.—Es capturada la banda con-

trarrevolucionaria de Octavio Lujo Padró en la zona
de Fermín, Sierra Maestra.

6 de abril de 1961.—Los incipientes Órganos de
la Seguridad frustran un complot en Monte Rus,
apoyado por las autoridades militares de la base
naval de Guantánamo.

8 de abril de 1961.—Es frustrada la Operación
Pinar ante la movilización de tropas revolucionarias
en la defensa del litoral, al tratar de desembarcar
por la zona de Moa, norte de Oriente, un contingen-
te mercenario encabezado por José Ignacio Rasco
Bermúdez e integrado además por el traidor Jorge
Sotús, Alfonsito Gómez Mena, Clemente Inclán,
Blacamán, Lomberto Díaz, el traidor Pedro Luis
Díaz Lanz y su hermano Marcos, y otros hasta el
medio centenar, con el fin de destruir las instalacio-
nes niquelíferas. El convoy había zarpado de Miami
a bordo de los yates artillados Marna, Patoño y
Phillys y el buque de cabotaje Cacique.

Acobardados ante la defensa cubana, arrojaron
al mar unas 10 toneladas de armas y municiones y
regresaron a Miami diciendo que habían sido per-
seguidos por una fragata.

LA “OBRA DE TEATRO” DE MULLER
En vísperas de la invasión mercenaria de Playa

Girón, ocurrió lo que pudiera denominarse “la obra
de teatro” de Alberto Muller Quintana.

Siguiendo instrucciones de la CIA y el denomina-
do Frente Revolucionario Democrático (FRD),
Muller Quintana penetró clandestinamente en
Cuba por la costa de la playa de Guanabo, al este
de la capital, con el objetivo de realizar un alza-
miento armado en la provincia de Oriente.

Lo acompañaba otro cabecilla del llamado
Directorio Revolucionario Estudiantil (DRE),
Gustavo Enrique Casuso Pérez, dirigente de la
Agrupación Católica Universitaria (ACU), quien
había sido entrenado por la Agencia como radio-
perador de una planta transmisora y receptora,
con la misión de establecer contacto con la
Brigada 2506 y coordinar los planes cuando se

produjera la invasión.
Con el apoyo de la jerarquía católica de La

Habana, Muller reclutó varios contrarrevoluciona-
rios en las provincias de Matanzas y Las Villas, a
quienes trasladó hacia el santuario de El Cobre, en
Oriente, con la complicidad de los sacerdotes José
Luis Rojo Ceijas y Reynerio Lebroc Martínez, para
fomentar un alzamiento armado antes de que se
produjera la invasión mercenaria.

El infiltrado de la CIA Muller Quintana logró esta-
blecer tres campamentos en la vertiente norte de la
Sierra Maestra: en la zona de Los Lirios de Nagua,
Gallón del Perú y Santo Domingo, municipio de
Bartolomé Masó. En este último lugar fijó la coman-
dancia, después de autotitularse “comandante”,
designar a Enrique Casuso Pérez como segundo al
mando y nombrar capitanes a Juan Ferrer Or-
dóñez, como jefe del campamento del Gallón del
Perú, y a Patrocinio Castillo Ferral, a cargo del tra-
bajo de influencia sobre los campesinos.

En total, disponía de 16 individuos en su “coman-
dancia central” y alrededor de 18 en los dos cam-
pamentos restantes, para un total de 34 elementos.
Además, contaba con otros 60 contrarrevoluciona-
rios captados en las poblaciones cercanas a la
Sierra Maestra y El Cobre.

El 17 de abril de 1961 comenzaron las operacio-
nes militares contra estos alzados y el día 21 fue
capturado un grupo en la zona de Brazo Malo,
barrio Zarzal, en Manzanillo.

La captura de Muller Quintana y sus más cerca-
nos colaboradores se produjo el 22 de abril, cuan-
do llegó a la casa de un campesino a pedir comida,
quien dio aviso a la compañía de milicias a la cual
pertenecía. Los milicianos rodearon el lugar y
tomando todas las medidas para garantizar que no
le ocurriera nada a la familia que se encontraba en
el interior de la vivienda, conminaron a salir a los
alzados, que de inmediato se rindieron.

En esta operación también fueron detenidos 134
contrarrevolucionarios, entre ellos los sacerdotes
Luis Rojo Ceijas y Reynerio Lebroc. Unos 70 eran
elementos de la clase media de Camagüey y La
Habana, otros 10 ex “casquitos” de Las Villas, así
como 18 comerciantes y grandes agricultores que
vivían en ciudades cercanas a la Sierra Maestra,
algunos caficultores ricos que servían de apoyo al
alzamiento y varios profesionales.

La rápida y eficaz operación militar impidió el
agrupamiento de aquellas fuerzas, así como el
lanzamiento de armas que por medio de aviones
norteamericanos desde la base naval, según
declaraciones de ellos, los abastecería para que
pudiesen ejecutar acciones de apoyo a la invasión
mercenaria.

NI SIQUIERA EL PRESIDENTE KENNEDY CONOCÍA LA
OPERACIÓN MARTE

El Grupo Especial que bajo las órdenes de
Richard Nixon desde un año atrás preparaba todo
el operativo para el aniquilamiento de la Revolución
cubana, no estuvo de acuerdo con las ideas del
presidente Kennedy de cubrir ciertas apariencias
sobre la participación norteamericana y había
expresado la inquietud de que si no se producía
una invasión directa de las fuerzas armadas de
Estados Unidos sería muy difícil lograr el derroca-
miento de Castro.

Para tratar de forzar a Kennedy a dejar a un lado
sus vacilaciones y autorizar el empleo de las fuer-
zas armadas estadounidenses, el alto mando de la
CIA y los principales dirigentes del Pentágono con-
cibieron una acción secreta donde intervendría una
fuerza elite que fue alistada bajo la dirección de
George Bush padre y recibió preparación en una
instalación naval en Belle Chase, Louisiana, para
cumplir misiones especiales.

Así fue como se concibió la Operación Marte,
donde 160 hombres de la mayor confianza de la
CIA, vistiendo el uniforme del Ejército Rebelde,
desembarcarían por el sur oriental para apoderarse
de la Ciudad Primada de Baracoa y posteriormen-
te simular un ataque de las tropas cubanas contra
la base naval de Guantánamo, con lo cual habría la
motivación formal que obligaría al Gobierno de
Kennedy a intervenir en el conflicto que se crearía
con la invasión mercenaria.

Además de los batallones de infantería, batallones blindados contra desembarco y unidades de artillería antiaérea y terrestre, empe-
zaron a constituirse en las montañas de Oriente las compañías serranas, integrada cada una por un centenar de obreros y campesinos
trabajadores.



5ABRIL 2011 > viernes 22 NACIONALES

De igual forma, determinaron el desembarco para
la madrugada del día 15 de abril, de manera que
comenzaran sus acciones simultáneamente con el
primer golpe aéreo mercenario, con el propósito de
atraer la atención del mando cubano y distraerlo de
la otra dirección principal, en Bahía de Cochinos
treinta horas después.

El 14 de abril, una agrupación de barcos en
misión de la CIA, la mayor parte de ellos buques de
guerra de la Marina norteamericana para que pare-
ciese una expedición de mayores proporciones, se
acerca a las inmediaciones de la ciudad de
Baracoa, en el extremo oriental de la Isla, para pro-
ducir el desembarco de ese grupo, dirigido por el
traidor Higinio “Nino” Díaz Ane.

Al llegar frente a las costas y ver los movimientos
en las sólidas defensas de las tropas revoluciona-
rias, el miedo pudo más que la esmerada prepara-
ción a la que habían sido sometidos y se retiraron
cobardemente. No se les permitió regresar a la
Florida, sino que fueron trasbordados a dos des-
tructores y llevados a las instalaciones militares
norteamericanas en la isla de Vieques, Puerto
Rico. En Miami, como burla, esta acción fue bauti-
zada años más tarde como “el bojeo a Cuba”.

En el análisis de la situación operativa, el
Comandante en Jefe y el Ministro de las FAR ha-
bían llegado a la conclusión sobre la posibilidad de
que el Gobierno de Estados Unidos llevara adelan-
te alguna medida de autoagresión en la base naval
de Guantánamo y decidieron reforzar con medios
antitanques y antiaéreos la dirección sur de
Oriente.

“Al igual que había indicado reforzar otros lugares
del país de posible incursión del enemigo —preci-
sa el compañero Raúl —, el Comandante en Jefe
me indicó hacerlo en Baracoa y Pilón. En el caso
de Baracoa, que era el más peligroso, designé un
batallón de infantería (el No. 80 de Jiguaní), al que
se le agregó una batería de antiaéreas cuatro
bocas y otra de cañones antitanques de 57 mm.
Para dirigirlo nombré al aguerrido veterano de la
Sierra Maestra, comandante Eddy Suñol. Esta uni-
dad, sumada a los 400 milicianos baracoenses,
hicieron de la antigua Ciudad Primada un bastión,
que resultó después un disuasivo para los asusta-
dizos mercenarios que pretendían desembarcar.

“En los días de Girón —rememora Raúl—, con la
constitución de la División 50, al mando del capitán
Senén Casas, engrosada por miles de milicianos
de la columna que regresaba del Escambray, el 21
de abril de 1961 concluyó la primera etapa de crea-
ción del Ejército Oriental, fecha que marca el ani-
versario de este mando.

“La previsión del Comandante en Jefe y el cum-
plimiento de las acciones anteriormente enumera-
das, en particular la creación de las compañías
Serranas, que convirtieron el abrupto e inmenso
territorio oriental en invulnerable a las bandas con-
trarrevolucionarias, nos permitieron adelantarnos a
los planes del enemigo.”

En el acto por el aniversario 25 de la Victoria de
Playa Girón, Fidel recordaría:

“La noche del 14 al 15 de abril estábamos de
pie, en el Estado Mayor que teníamos improvi-
sado en una zona de la Ciudad de La Habana,
pendientes de lo que iba a ocurrir en Oriente, si
se producía o no el desembarco, cuando al
amanecer los aviones pasaron rasantes, preci-
samente por encima de donde estábamos, y se
dirigían hacia Ciudad Libertad. Resultaba extra-
ño que hubieran lanzado el ataque aéreo de 36
a 38 horas antes del ataque principal, tal vez
pensaron que nos engañarían con el desembar-
co que intentaron realizar aquella noche del 14
al 15 por la zona de Baracoa; allí los estaban
esperando, si hubieran desembarcado, hubie-
ran durado, realmente, bastante poco.”

El bombardeo a Santiago de Cuba no había sido
una acción de distracción, sino un objetivo de neu-
tralización concebido por la CIA en apoyo a la
Operación Marte y puso en evidencia ante las auto-
ridades cubanas que había llegado el momento
cumbre de la agresión.

Unas horas antes, dada la presencia de ese des-
pliegue de naves, se le ordenó al capitán Orestes
Acosta despegar en un T-33 y sobrevolar la zona

para esclarecer la información. A su regreso, infor-
mó por radio que no había podido precisar bien la
cantidad de barcos y pidió que se le preparara un
avión mucho más lento, pues con él podría ver
mejor.

Cuando se encontraba al sur de la pista, tan solo
a un minuto del aeropuerto de Santiago de Cuba,
se comunicó con la torre de control para avisar de
su llegada. Después su avión explotó y desapare-
ció en el aire. Todo hace presumir, por la manera en
que ocurrieron los hechos, que fue derribado por
un navío, o por un cohete aire-aire desde algún
avión norteamericano. Es así, que este magnífico
compañero se convirtió en el primer combatiente
caído en el enfrentamiento a la invasión mercena-
ria.

Unas horas después, el día 15 de abril, al produ-
cirse el bombardeo al aeropuerto de Santiago de
Cuba, el Ministro de las FAR llamó por teléfono al
Comandante en Jefe, quien le respondió que en
ese momento los aviones habían pasado rasantes
sobre el puesto de mando improvisado en una casa
en la zona del Nuevo Vedado y estaban bombar-
deando Ciudad Libertad.

Raúl le propuso al Jefe de la Revolución convo-
car la inmediata movilización de la población de la
provincia de Oriente y al recibir su autorización, se
dirigió a la emisora de radio CMKC donde improvi-
só un ardiente llamamiento:

“Orientales:
“En el amanecer de hoy, aviones, mercena-

rios, pagados por el criminal imperialismo
yanki, acaban de bombardear el aeropuerto de
Santiago de Cuba Antonio Maceo”.

Raúl comenta que no hemos tenido que lamentar
muchas bajas y denuncia que: “De la misma
forma, en otras ciudades de la Isla, aviones
mercenarios han hollado el suelo de la Patria
con bombas del imperialismo yanki”.

“¿Y qué quiere decir eso? Que ha llegado el
momento para todos los cubanos de empuñar
el arma para liquidar a los viles que intenten
hollar la Patria sagrada.”

Raúl añadió en ese mensaje: “Orientales, mili-
cianos, miembros del Ejército Rebelde, acudid
a movilizarse, cada jefe de unidad”. Sea esta de
milicia o del Ejército Rebelde, a presentarse “en
el lugar donde se conservan las armas, en
forma ordenada y serena. Cada uno a ocupar su
puesto.

“Cada uno a empuñar el rifle con el que ten-
dremos que pagar el precio de nuestra liber-
tad. Como primer paso, cada uno a ocupar el
mismo sitio que cuando la movilización de
enero, en forma ordenada y serena. Que la pro-
ducción debe mantenerse lo más alta posible.
Que la CTC-R (Confederación de Trabajadores
de Cuba-Revolucionaria) convoque la movili-
zación inmediata, sin dejar de producir. Que la

Federación de Mujeres imparta la consigna de
ocupar sus puestos. Que los Jóvenes Rebel-
des también, a pesar de su tierna edad, deben
de empuñar el rifle para salvar la Patria.

“Todos a ocupar su puesto. El enemigo ha ata-
cado. Vamos a aniquilar al enemigo y a la reac-
ción interna.”

Finalmente, llama solemnemente: “A cumplir la
palabra empeñada con nuestros 20 000 muer-
tos, con nuestros hijos, con América y con el
mundo. A aniquilar el invasor. ¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!”.

La presencia cercana de los buques de guerra de
Estados Unidos y el despegue de aviones desde la
base naval de Guantánamo tensionaron mucho
más los acontecimientos en la zona oriental.

Desgraciadamente, no se pudo recopilar para la
historia el diálogo telefónico que sobre las 13:02
horas del día 17 de abril sostuvo el Comandante en
Jefe con el Comandante Raúl Castro en su puesto
de mando en Oriente. Solo se conserva la versión
taquigráfica de las palabras de Fidel, pero de ellas
se infiere la peligrosidad de la situación y la plena
disposición combativa para enfrentar la agresión.

Oye, Miró Cardona insiste en que ha habido
desembarco por Oriente. Sí, oye, no importa.
Cualquier cosa que se produzca, tienen que
usar mucho antitanque, por si vienen algunos
tanques. Los antitanques todos listos, para que
lleguen rápidamente. No sabemos; cuando cap-
turemos al primero te lo comunicaremos. Un
paracaidista muerto, pero no te apures, no te
preocupes. Óyeme, Raúl: mucha antiaérea en el
aeropuerto... Vamos a volver a preguntar, pero
tienen que estar al llegar. Hay otra cosa; si se
forma mañana algo por ahí, nosotros podemos
mandarte ya, probablemente, la aviación. La
aviación ha actuado maravillosamente bien; la
aviación ha actuado perfecto (...) No lo puedo
precisar, pero no hay que preocuparse.
¿Cómo? Sí, porque ellos insisten mucho, pero
ellos tiraron sus paracaidistas y todo por acá,
hicieron un esfuerzo por apoderarse de esto. Yo
creo que el esfuerzo principal lo hicieron por
ahí, por Zapata. No se puede precisar, pero
metieron muchos paracaidistas; creo que todo
lo que tenían. Muy alertas por ahí. Raúl: mucho
antitanque y mucha antiaérea. Apoya a la gente
con antiaérea. Después te mandarán, pero
mucha antiaérea. Yo voy a averiguar lo de los
400, cuándo salieron y por dónde. ¿Adónde? Yo
no sé, pero voy a averiguar. Mucha antiaérea y
proteger a la gente, que ellos vienen con avio-
nes. Bien.

Oriente se preparó concienzudamente para la
resistencia. Con su historia rebelde y mambí, era
“un hueso duro de roer”. Lo fue en el pasado y lo
será siempre, y mucho más después de constituir,
desarrollar y fortalecer su “Señor Ejército”. 

El trabajo de penetración de la Seguridad a esas formaciones enemigas y la lucha combinada del Ejército Rebelde y las Milicias, con el
apoyo de las organizaciones revolucionarias de masas, impidieron que el bandidismo en Oriente se expandiera.
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Mensajes de saludo al Sexto 
Congreso de nuestro Partido

Mensajes de Felicitación en
ocasión de la elección del
compañero Raúl Castro como
Primer Secretario del CCPCC

• Hu Jintao, Secretario General
del Comité Central del Partido
Comunista de China y Presidente
de la República Popular China.

• Nguyen Phu Trong, Secretario
General del Comité Central del
Partido Comunista de Vietnam.

• Juha-Pekka Valsanen, 
Secretario General, Partido
Comunista de Finlandia.

Mensajes al Congreso de
Partidos, Organizaciones y 
Movimientos de Solidaridad.

China
• Partido Comunista de China. 

Vietnam
• Partido Comunista de Vietnam

República Popular 
Democrática de Corea

• Partido del Trabajo de Corea.
República Democrática
Popular Lao

• Partido Popular Revolucionario
Lao. 

Sri Lanka
• Frente Nacional de Liberación

de Sri Lanka.
• Frente de Liberación Popular,

Sri Lanka.
Filipinas
• Partido Comunista de

Filipinas.
Nicaragua

• Comandante Daniel Ortega,
Presidente de la República de
Nicaragua.
Bolivia

• Evo Morales, Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia.

• Partido Comunista de Bolivia.
• Movimiento Boliviano de

Solidaridad con Cuba.
• Movimiento Sin Miedo.

Argentina
• Partido Comunista de

Argentina.
• Partido de la Liberación de

Argentina.
• Partido Humanista de

Argentina.
• Club Argentino de Periodistas

Amigos de Cuba.
México

• Partido Popular Socialista de
México.

• Partido del Trabajo de México.
• Partido Convergencia.
• Partido de la Revolución

Democrática.
• Partido Comunista de México.

Costa Rica
• Partido Vanguardia Popular.
• Partido Frente Amplio.
Comité Costarricense de

Solidaridad con Cuba.
Belice

• Partido Unido del Pueblo.
Colombia

• Corporación Centro Cultural
“Pedro Romero”, Casa de Amistad
y Solidaridad con el Pueblo
Cubano, Cartagena de Indias.

• Casa Caribe de Solidaridad,
Barranquilla.

• Corporación Colombocubana
de Amistad con los Pueblos, Me-
dellín.

• Movimiento Colombiano de
Solidaridad con Cuba y
Corporación Colombianos con
Cuba “Colcuba Vilma Espín”.

• Corporación José Martí Pérez
• Comité de Solidaridad con

Cuba de Bucaramanga.
• Partido Comunista 

Colombiano.
Uruguay

• Frente Amplio.
• Movimiento de Participación

Popular, (FA).
• Comisión Nacional de Orga-

nizaciones Sociales del Uruguay.
Santa Lucía

• Partido Laborista de Santa
Lucía.

• Partido Revolucionario 
Institucional.

• Asociación de Amistad con
Cuba.

• Asociación de la Solidaridad
Humanista Santa Lucía-Cuba.
Paraguay

• Partido Comunista Paraguayo.
Haití

• Organización del Pueblo en
Lucha.

• Partido Popular Nacional de
Haití.

• Senador, Maxime Roumer.
• René Preval, Presidente de la

República de Haití.
•  Partido Familia Lavalas.
• Partido “Fución”.

Chile
Partido Comunista de Chile.

Perú
• Partido Comunista del Perú,

Patria Roja.
• Partido Comunista Peruano.

Suriname
• Partido Brotherhood and Unity

(BEP) de Suriname.
• Asociación de Amistad.

Guatemala
• Partido Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca, Maiz.
• Frente Popular.

Trinidad y Tobago
• Movimiento para la Justicia

Social.
Brasil
• Partido Socialista de Brasil

Honduras
• Movimiento Nueva 

Democracia. 
España

• Unión do Povo Galego,
Galicia.

• Partido Comunista de los
Pueblos de España.
Italia

• Partido de los Comunistas
Italianos.

• Red de Comunistas Italianos.
Hungría

• Partido Comunista Obrero de
Hungría.
Dinamarca

• Partido Comunista Danés.
Rusia

• Partido Comunista de la
Federación de Rusia.

• Partido Político Rusia Justa.
Ucrania

• Partido Comunista de Ucrania.
Bélgica

• Partido del Trabajo de Bélgica
• Asociación de Amistad

“Amigos de Cuba”.
Francia

• Asociación Cuba Sí.
Belarús

• Partido Comunista de Belarús.
Grecia

• Federación Sindical Mundial.
• Partido Comunista de Grecia.

Luxemburgo
• Partido Comunista de 

Luxemburgo.
Suiza

• Partido Suizo del Trabajo.
Serbia

• Nuevo Partido Comunista de
Yugoslavia.

• Movimiento Socialista.
Eslovaquia

• Unión Eslovaca de Mujeres.
Alemania
• Partido Comunista Alemán.
• Elizabeth Dietze, representante

del Comité Basta Ya por la
liberación de los Cinco Héroes.
Kazajstán

• Partido Comunista de 

Kazajstán
• Partido Comunista Popular de

Kazajstán. 
Turquía
• Partido Comunista de Turquía.

Bulgaria
• Alexander Paunov, Primer

Secretario del Partido Comunista
de Bulgaria.

• Partido Comunista Búlgaro.
• Comité Nacional de la

Izquierda Búlgara.
• Asociación de Amistad

“Bulgaria-Cuba”.
• Partido Socialista Búlgaro.

Albania
• Partido del Trabajo Reorga-

nizado de Albania.
Bosnia y Herzegovina

• Liga de los Comunistas de
Bosnia y Herzegovina.
Palestina

• Partido del Pueblo Palestino.
• Asociación de Amistad 

Palestina-Cuba, Liga de
Graduados Palestinos en Cuba,
Comité Palestino de Solidaridad
con los Cinco Héroes cubanos.
Siria

• Partido Comunista Sirio 
(Bagdach).
Seychelles

• James A. Michel, Presidente de
la República de Seychelles.

Líbano
• Partido Comunista Libanés.
• Partido de Dios (Hezbollah).
• Partido Socialista Progresista.
• Partido de la Unificación

Árabe.
• Movimiento Nacional Libanés.

por el Cambio Democrático.
• Comité Libanés de Solidaridad

por la Libertad de los Cinco
Héroes.
Egipto

• Organización Popular 
Nasserista.

República Árabe Saharaui 
Democrática

• Mohamed Abdelaziz, 
Presidente de la República Árabe
Saharaui Democrática, Secretario
General del Frente POLISARIO.
Angola

• Asociación de ex estudiantes
angolanos en Cuba.

• MPLA.
Namibia

• Partido de la SWAPO.
Zambia
• Movimiento para la 

Democracia Multipartidista.

Hasta el 21 de abril se recibieron 108 mensajes procedentes de 54 países; de ellos 79 de partidos y fuerzas políti-
cas, 23 de organizaciones de solidaridad y 6 de personalidades
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Mensaje de 
Hu Jintao a Raúl

Felicitación de 
Nguyen Phu Trong

(Traducción)
Beijing, 19 de abril de 2011
La Habana
Primer Secretario del Comité Central

del Partido Comunista de Cuba

Estimado Cro. Raúl Castro Ruz:

Complacido en enterarme de que fue
electo como Primer Secretario del
Comité Central del Partido Comunista
de Cuba, me permito extenderle en
nombre del Comité Central del Partido
Comunista de China y en el mío propio
las calurosas felicitaciones.

Constatamos gratamente que, desde el
V Congreso del Partido, Cuba, persistien-
do en el camino socialista y resistiendo a
la gran presión externa, ha superado múl-
tiples dificultades, y ha conseguido alenta-
dores éxitos en la Revolución y construc-
ción socialistas. En la actualidad, al tomar
en cuenta los cambios de la situación, el
Partido Comunista de Cuba está explo-
rando activamente camino de desarrollo
apropiado a las realidades del país. Estoy
convencido de que, bajo la dirección del

Cro. Raúl Castro Ruz, el Partido y el
Gobierno cubanos, luchando unidos y con
el espíritu emprendedor, conducirán al
pueblo a conseguir mayores éxitos en el
gran proceso de la exploración y construc-
ción del socialismo cubano.

El Partido y el gobierno chinos conce-
demos suma importancia al desarrollo
de sus relaciones amistosas con el
Partido y el Gobierno cubanos, seguire-
mos como siempre la orientación de
amistad duradera con Cuba, y estamos
dispuestos a hacer esfuerzos mancomu-
nados junto con el Partido y el Gobierno
cubanos por continuar profundizando
esa amistad tradicional y ampliando las
cooperaciones amistosas en diversos
ámbitos, con el fin de promover el de-
sarrollo sostenido de las relaciones entre
nuestros dos Partidos y dos países.

¡Hago votos por nuevos éxitos en su
desempeño de ese cargo tan sublime y
de gran responsabilidad!

Hu Jintao
Secretario General del Comité Cen-

tral del Partido Comunista de China

(Traducción) 
COMITÉ CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DE

VIET NAM  
Ha Noi, 19 de abril de 2011

Al: Compañero RAÚL CASTRO
RUZ Primer Secretario del Comité
Central, Partido Comunista de Cuba

Querido compañero Raúl,
En nombre del Partido Comunis-

ta y todo el pueblo de Viet Nam,
quisiera hacer llegar a Usted las
más calidas felicitaciones por su
elección como Primer Secretario
del Comité Central del Partido Co-
munista de Cuba.

Quisiéramos también congratu-
larlo fervorosamente por la exitosa
culminación del VI Congreso y
estamos convencidos de que, bajo
la luz de las Resoluciones de este
Congreso y la clarividente direc-
ción del Partido Comunista de
Cuba encabezado por Usted, el

hermano pueblo cubano sobrepa-
sará todas las dificultades y retos y
alcanzará aún mayores victorias
en la empresa de la construcción y
el desarrollo del país, por el interés
y la felicidad del pueblo.

En esta ocasión, una vez más,
quisiéramos reafirmar el deseo y
la decisión del Partido y el pueblo
vietnamita de continuar impulsan-
do, incrementando y consolidando
cada día más las relaciones de
amistad, solidaridad y coopera-
ción fraternal integral entre nues-
tros dos Partidos, Estados y pue-
blos de Viet Nam y Cuba.

Formulo los mejores votos por-
que Usted tenga muy buena
salud, ventura personal y muchos
éxitos en el desempeño de su
noble responsabilidad.

NGUYEN PHU TRONG
Secretario General
Comité Central
Partido Comunista de Viet Nam

Managua, 15 de abril de 2011
Queridos compañeros Fidel y Raúl
Queridos hermanos del Partido Comunista de

Cuba
Querido Pueblo Cubano
El Frente Sandinista de Liberación Nacional junto

al pueblo de Nicaragua celebra la realización del VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba, cuyas
sesiones dan inicio este fin de semana.

Hemos visto en todos los preparativos el ánimo
indestructible de la Gloriosa Revolución Cubana, de
consolidar y avanzar en su Proyecto Socialista, que
representa Bienestar, Equidad y Protagonismo de
todo su pueblo, en particular de mujeres y jóvenes, en
ese invicto Proceso de Liberación, que es ejemplo
para Nuestra América y el Mundo.

Nicaragua saluda este Encuentro donde la inteli-
gencia, experiencia y visión de los hermanos comu-
nistas cubanos, alcanzará, estamos seguros,
Recomendaciones y Conclusiones, para la
Economía y las Políticas en todos los campos, ape-
gados a los Fundamentos de la Revolución Cubana,
ejemplo de Derechos, Autodeterminación, Resis-
tencia Heroica, y trinchera de Solidaridad y
Dignidad.

Admiramos la profundidad de los Debates prepara-
torios de este histórico Congreso, y conociendo la
sabiduría de Fidel, de Raúl, y de la Dirección del
Partido Comunista de Cuba, no dudamos que la
Revolución resultará fortalecida en sus Postulados,
Propósitos y Planes de Trabajo, coincidiendo con los
sentimientos, anhelos, aspiraciones, y sueños de las
familias cubanas.

El Partido Comunista de Cuba es, definitivamente,
guía presente y futura de las transformaciones que
reafirman una Ruta de más Poder Popular, más
Avances Sociales, más Cultura, Ciencia, Producción
y Prosperidad, en ese hermano país, Vanguardia del
Socialismo Latinoamericano y Caribeño.

Desde Nicaragua Libre, les saluda con admiración,
respeto y cariño fraternal,

Daniel Ortega Saavedra

Saludo de Daniel Ortega
La Paz, 17 de abril de 2011
Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz,
Presidente, Raúl Castro Ruz
Hermanos y Hermanas delegados al VI

Congreso del Partido Comunista de Cuba

Queridos compañeros:
Con gran interés y admiración, hemos seguido

el amplio proceso de consultas y debates que se
ha venido llevando a cabo antes de la realización
de este VI Congreso del Partido Comunista de
Cuba que se efectúa a 50 años de la gloriosa vic-
toria del pueblo cubano contra el imperialismo
norteamericano en Playa Girón.

Es este mismo imperio, el que hoy arremete
impunemente al hermano pueblo libio; el que
multiplica el hambre y la explotación en todo el
mundo; el que interviene directa o indirectamen-
te en nuestros países con el objetivo de sembrar
la subversión y destruir los procesos revolucio-
narios que hoy se desarrollan indetenibles en
toda la América Latina.

El pueblo cubano, encabezado por los entraña-
bles compañeros Fidel y Raúl, ha demostrado de
forma ejemplar, a lo largo de 52 años de
Revolución, su capacidad infinita para enfrentar
victoriosamente la permanente agresión de los
Estados Unidos.

Cuba, un país pequeño y sin grandes recursos
económicos, además de enfrentar un bloqueo
que se recrudece y afecta a su pueblo de las for-
mas más severas, sufre también el criminal
impacto de acciones terroristas, y el efecto inevi-
table de un mundo cambiante y más susceptible
a las crisis económicas y financieras a lo cual se
suman las devastadoras consecuencias del
cambio climático y el daño irreparable a nuestra
“madre tierra”. Nada de esto ha sido, ni será
capaz de rendir a la Revolución cubana.

Los pueblos que hemos comenzado también
nuestro andar revolucionario hacia una sociedad
nueva, justa, solidaria y digna, seguimos y segui-
remos mirando a Cuba, su Partido Comunista y
su Revolución con gran admiración, respeto y

confianza. El Comandante en Jefe, Fidel Castro,
seguirá siendo nuestro guía. Estoy seguro que
sus ideas y su ejemplo de revolucionario conse-
cuente, continuarán liderando la batalla mundial
contra el imperialismo.

Con profunda indignación hemos sido testigos
de la reciente absolución en una corte de los
Estados Unidos del terrorista Luis Posada
Carriles, célebre por sus crímenes contra Cuba,
Venezuela y otros pueblos de nuestro continen-
te. No podemos menos que condenar esta nueva
agresión contra la justicia y la verdad.

Condenamos igualmente que se perpetúe la
injusticia contra 5 jóvenes cubanos, dignos
luchadores antiterroristas, defensores de la paz y
la soberanía. Estamos seguros que tarde o tem-
prano serán liberados y retornarán a sus familias
y a su pueblo. Llegue a nuestros cinco hermanos
nuestro saludo revolucionario.

A nombre del pueblo boliviano y en el mío pro-
pio aprovecho la ocasión para agradecer la
generosa solidaridad y apoyo incondicional que
el pueblo boliviano ha recibido históricamente de
Cuba, particularmente en estos últimos 5 años,
en que la hermandad del pueblo cubano, su per-
sonal de la salud, sus maestros, sus técnicos, ha
acompañado permanentemente a los bolivianos
y bolivianas en las circunstancias difíciles.

Reciban queridos hermanos y hermanas, junto
al abrazo fraterno del pueblo y el gobierno boli-
viano, los mayores deseos de éxitos y fructíferas
jornadas de deliberación, con la confianza y la
seguridad de que este Partido que ha liderado
una Revolución victoriosa, sabrá mantener invic-
to el camino hacia el socialismo que Cuba y su
pueblo demandan.

Jallalla el Partido Comunista de Cuba 
Jallalla Fidel y Raúl
Jallalla el Che Guevara
Jallalla la amistad entre Cuba y Bolivia
¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Abrazo fraterno de Evo Morales
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hiloddiirreeccttoo

HHAAIITTÍÍ::  CCOONNFFIIRRMMAANN  AA  MMAARRTTEELLLLYY
CCOOMMOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  

Michel Martelly, del partido Res-
puesta Campesina, asumirá el 14 de
mayo la presidencia de Haití, luego de
que el Comité Electoral Provisional
(CEP) lo confirmara oficialmente co-
mo ganador de los comicios de marzo
pasado. Martelly obtuvo 716 986
votos, lo que representa 67,57 % de
los sufragios en el balotaje. El anun-
cio puso fin a la incertidumbre creada
luego de que el CEP aplazara por un
mes el resultado definitivo de las
votaciones por denuncias de fraude e
irregularidades. ((PPLL))

DDÍÍAA  DDEE  LLAA  RREEIIVVIINNDDIICCAACCIIÓÓNN  MMAARRÍÍTTIIMMAA
El Gobierno de Bolivia instituyó el
29 de abril Día del Derecho a la Re-
cuperación Marítima, como parte de
su nueva política para concientizar a
la población a demandar de manera
más enérgica una salida soberana al
Océano Pacífico. Para la fecha se pre-
paran diferentes actos a realizarse en
las capitales de departamentos del
país. ((AABBII))

RREESSCCAATTAANN  6688  SSEECCUUEESSTTRRAADDOOSS  EENN
MMÉÉXXIICCOO  
La Policía Federal de México rescató a
68 personas, entre ellas 12 inmigran-
tes centroamericanos, que fueron
secuestradas por presuntos miem-
bros del cártel del Golfo cuando viaja-
ban a bordo de varios autobuses con
destino a la ciudad de Reynosa, en el
estado de Tamaulipas. Entre los rehe-
nes había ocho guatemaltecos, dos
hondureños, un salvadoreño y un
panameño. Tras ser liberadas, las víc-
timas aseguraron que habían sido
secuestradas por integrantes del cár-
tel del Golfo. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

IINNCCEENNDDIIAANN  CCEENNTTRROO  DDEE  DDEETTEENNCCIIÓÓNN
EENN  SSYYDDNNEEYY  
Un grupo de personas que pedían
asilo incendiaron nueve edificios de
un centro de detención de los subur-
bios de Sydney, Australia. En los
enfrentamientos en el centro de
retención de Villawood participaron
un centenar de personas que piden
asilo al Gobierno australiano. “Los
agitadores lanzaron contra los bom-
beros tejas y otros objetos del mobi-
liario, así como trozos de madera”,
explicó la portavoz del departamen-
to, Sandi Logan. El Gobierno austra-
liano tiene por costumbre enviar a los
inmigrantes ilegales, la mayoría de
Afganistán y Sri Lanka, a centros de
detención, mientras examina sus
expedientes. ((AAFFPP))

RROOMMAA  CCUUMMPPLLEE  22  776644  AAÑÑOOSS  
Espectáculos musicales y representa-
ciones históricas son algunas de las
actividades que se desarrollaron
para celebrar el aniversario 2 764 de
la fundación de la llamada Ciudad
Eterna o la Ciudad de las Siete
Colinas. Además, el Ayuntamiento de
Roma preparó otras 22 actividades,
que van desde la entrada libre a los
museos municipales, hasta los con-
ciertos gratuitos en algunas de las
plazas más representativas de la
capital italiana. ((NNoottiimmeexx))

NACIONES UNIDAS, 21 de abril.—Cuba
denunció hoy en Naciones Unidas la falta de
voluntad política por parte de algunos estados
para lograr avances reales en materia de de-
sarme nuclear.

Al mismo tiempo, propuso la creación inme-
diata de un Fondo de la ONU con al menos la
mitad de los gastos militares del mundo, para
destinarlo a la atención del desarrollo econó-
mico y social de los países necesitados.

También presentó la iniciativa de acordar
una Convención Internacional que permita eli-
minar las armas nucleares en un plazo no
mayor de 25 años, y prohibirlas para siempre.

La postura de la Isla caribeña fue expuesta
por su representante permanente alterno

ante la ONU, Rodolfo Benítez, al hablar este
jueves en la sesión de clausura de la comi-
sión de Desarme de la organización mundial.

El diplomático criticó que por duodéci-
mo  año consecutivo ese grupo concluyó
sus labores sin recomendaciones sus-
tantivas para avanzar hacia el desarme
nuclear y la no proliferación, ni sobre un
proyecto para declarar un Cuarto De-
cenio para el Desarme.

Esa situación no constituye un hecho aisla-
do, apuntó al recordar que la Conferencia de
Desarme también lleva varios años sin iniciar
negociaciones, mientras la Asamblea Gene-
ral adopta decenas de resoluciones sobre
el tema, las cuales no se cumplen. (PL)

Cuba denuncia falta de
voluntad política para
desarme nuclear

TOKIO, 21 de abril.—El entorno de la central
nuclear de Fukushima Daiichi, en un radio de 20
kilómetros, quedó vetado para los civiles desde la
medianoche del jueves. El anuncio lo hizo el primer
ministro japonés, Naoto Kan, durante su visita a la
prefectura de Fukushima, en la que se entrevistó
con algunos de los evacuados por la catástrofe.

Los habitantes de la zona de exclusión, que hasta
ahora no estaban obligados legalmente a abando-
nar el lugar, contarán con un permiso especial para
regresar durante un corto tiempo a sus hogares, una
opción que se abrirá dentro de unos pocos días,
según fuentes gubernamentales recogidas por
Kyodo. 

Quienes violen el veto se exponen a un arresto
policial y a una multa de 100 000 yenes, aunque el
primer ministro pidió la colaboración y comprensión
de los ciudadanos para no tener que utilizar medi-
das imperativas. 

En este contexto, la Compañía Eléctrica de Tokio
(TEPCO) reconoció que entre el 1 y el 6 de abril libe-
ró al mar 520 toneladas de agua con una radiación
que superaba 20 000 veces el límite legal para una
central atómica.

Japón crea una zona
de exclusión legal en
torno a Fukushima 1

Autoriza Obama uso de aviones
no tripulados para bombardeos

LUBIANA, 21 de abril.—El canciller ruso,
Serguei Lavrov, advirtió hoy que la decisión
tomada por países europeos para enviar ins-
tructores militares a Libia marca el inicio de ope-
raciones terrestres y reclamó atenerse a los
marcos previstos por la resolución de Naciones
Unidas.

Lavrov dijo en una reunión con periodistas en
Lubiana que la decisión, aprobada por Francia,
Gran Bretaña e Italia, es “extremadamente ries-
gosa y de consecuencias imprevisibles”, repor-
tó ANSA.

“Existen otros casos que comenzaron con el
envío de instructores militares y que luego con-
tinuaron por años, con la muerte de cientos,
miles de personas de ambas partes”, manifes-
tó el Canciller.

En tanto, el presidente estadounidense
Barack Obama aprobó el uso del avión no tripu-
lado Predator en Libia, informó el secretario de
Defensa Robert Gates.

El Predator es ejemplo de las capacidades
militares únicas que Obama está dispuesto a
contribuir para la campaña militar de la coalición
en Libia, dijo Gates en una conferencia de pren-
sa en el Pentágono, citado por AP.

Mientras, varias personas perdieron la vida
hoy y otras sufrieron heridas de diversa consi-
deración, tras una sucesión de nuevos ataques
de la OTAN en la nación norafricana, indicó la
agencia de prensa oficial libia, Jana.

Aviones de combate de la Alianza Atlántica
bombardearon la ciudad de Gheriane, al sur de
Trípoli, donde además de las pérdidas humanas
causaron grandes destrozos en las infraestructu-
ras, señala Jana, que cita informes militares.

Las mismas fuentes anunciaron que 11 civi-
les murieron y 18 resultaron heridos en ataques
similares ayer contra las ciudades de Khelat El

Fordjan y Bir El Ghanem.
Tropas rebeldes lograron controlar el cruce

de Wazen, en la frontera entre Libia y Túnez,
que estaba en manos de las fuerzas proguber-
namentales, según Notimex.

En la ciudad de Misrata, la principal zona de
combate, los disparos y proyectiles de morte-
ros continuaron cayendo en varios puntos de la
ciudad, entre los civiles que quedaron atrapa-
dos en medio del fuego cruzado.

La televisión estatal libia denunció este jue-
ves que las fuerzas de la OTAN bombardearon
durante la noche del miércoles y esta madru-
gada la zona de al-Farjan de Khallat en Trípoli,
la capital, matando a siete personas e hiriendo
a otras 18.

“Muchas ciudades se han organizado en
escuadrones para luchar ante cualquier posible
invasión de la OTAN”, dijo a periodistas el por-
tavoz del Gobierno, Mussa Ibrahim, añadiendo
que “toda la población está recibiendo rifles y
armas ligeras”.

“Estamos armando a toda la población, no
para que luchen contra los rebeldes (...) Lo que
estamos luchando es contra la OTAN y si la
OTAN piensa venir por tierra para ocupar cual-
quier ciudad de Libia no serán confrontados por
el Ejército de Libia sino por las tribus, los jóve-
nes hombres y mujeres libios”, dijo.

Rusia advierte que envío de instructores militares a Libia es inicio de operación terrestre

De acuerdo con Gates, dos Predators estarán operati-
vos por periodos de 24 horas.

La emergencia nuclear obligó a evacuar un radio de 20
kilómetros, posteriormente ampliado a 30. Foto: Reuters

BOGOTÁ, 21 de abril.—Territorios de Co-
lombia y Venezuela reportan hoy serios estra-
gos por el temporal que azota a ambos países
sudamericanos, con saldo de decenas de
muertos, miles de damnificados, destrucción de
viviendas y carreteras, informó PL.

El director de Gestión de Riesgo del
Ministerio del Interior colombiano, Carlos Iván
Márquez, dijo a la prensa que la situación es
particularmente compleja en departamentos

como Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío,
Huila, Tolima, Cundinamarca y Boyacá.

Casi 2,9 millones de damnificados es el
saldo hasta el momento de las precipitacio-
nes registradas durante el último año, ratificó
Márquez.

Reportes de Defensa Civil cifran en 78 los
muertos durante las últimas semanas por
deslaves y desbordamientos de cauces que
mantienen en alerta amarilla a la mayoría de
las demarcaciones.

Dentro de la vecina Venezuela, los estados
más perjudicados son Cojedes, Mérida,
Táchira y Zulia, mientras el Instituto Nacional
de Meteorología e Hidrología alertó que pro-
seguirán la inestabilidad atmosférica y las llu-
vias en casi todo el territorio. 

Desde fines del 2010 hasta la fecha, más
de 130 000 venezolanos fueron trasladados
a albergues ante los derrumbes provocados
por el temporal y el Ejecutivo aprobó un pro-
grama emergente para los damnificados.

Continúan estragos por lluvias en Colombia y Venezuela

Foto: AP

Foto: AFP
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El gran robo
DAVID BROOKS

P
ODRÍA SER EL asalto más grande de
la historia, más lucrativo que los robos
más famosos de joyas, piezas de arte,

bancos, oro; el más atrevido y mejor planea-
do y ejecutado jamás, mucho más allá de lo
máximo imaginado en novelas y películas, y,
hasta la fecha, ninguno de los responsables
ha sido detenido ni mucho menos enjuiciado. 

Por el momento, ha sido el crimen perfecto.
Continúa el robo hoy día, frente a la cara de
todos, y los responsables y sus cómplices no
están escondidos ni han asumido otras identi-
dades. Casi todo lo que han hecho es público
y conocido.

Los documentalistas más destacados y pre-
miados del país lo han capturado. Michael
Moore afirmó que ante toda la retórica política
de que hay que hacer ajustes para reducir el
déficit y la deuda gubernamental, el hecho es
que no se está enfrentando ninguna banca-
rrota, ya que el país está inundado en riqueza
y efectivo. Solo es que no está en manos de
ustedes. Ha sido trasladado en el atraco más
grande de la historia, de los trabajadores y
consumidores a los bancos y los portafolios
de los súper ricos.

Charles Ferguson fue premiado con el
Oscar por mejor documental este año, Inside
Job, que documenta las maniobras de finan-
cieros, ejecutivos empresariales, políticos y
economistas académicos que llevaron a la cri-
sis económica más severa desde la gran
depresión. Al pronunciar su breve discurso de
aceptación ante millones de televidentes a
nivel mundial, dijo: de los responsables de
este desastre, que tanto daño ha causado a la
gente, ni un solo ejecutivo financiero ha sido
encarcelado, y eso está mal.

¿De qué tamaño es este robo? El econo-
mista premio Nobel Joseph Stiglitz sintetiza:
uno por ciento de los estadunidenses contro-
lan ahora 40 % de la riqueza de Estados
Unidos, y cada año gozan de una cuarta parte
del ingreso nacional. Sus ingresos se han
incrementado 18 % durante la última década,
mientras los de ingreso medio han visto redu-
cido su ingreso. Afirma que todo el crecimien-
to económico en las décadas recientes solo
ha beneficiado a los más ricos, convirtiendo a
este país, en términos de desigualdad de
ingreso, en uno de los peores del mundo
avanzado, mas bien en los niveles de Rusia e
Irán.

En un artículo reciente en Vanity Fair,
Stiglitz señala que los ejecutivos que ayuda-
ron a provocar la recesión de los últimos tres
años, y cuya contribución a la sociedad ha
sido inmensamente negativa, han sido pre-
miados por su trabajo con enormes bonifica-
ciones.

De hecho, los ingresos en salarios, bonos y
acciones para los altos ejecutivos se han dis-
parado a niveles superiores a los tiempos
antes de la recesión, que para ellos ya eran
gloriosos. El ingreso medio de los ejecutivos
en jefe en 200 de las principales empresas
del país, fue de 9.6 millones de dólares anua-
les en el 2010, un incremento de 12 % con
relación al 2009, reportó el New York Times.
En la lista de los mejores pagados, el primero
es Philippe Dauman, de Viacom, cuyo ingreso
fue de 84.5 millones de dólares; otros en la
lista son Ray Irani, de Occidental Petroleum,
con un ingreso de 76.1 millones (un incre-
mento de 142 por ciento comparado con su

remuneración en el 2009), y Lawrence
Ellison, de Oracle, con 70.1 millones. Varios
más tuvieron incrementos de ingreso de más
de 200 %.

Es decir, las grandes empresas estadouni-
denses festejan su prosperidad mientras casi
todos los demás siguen padeciendo los efec-
tos de la crisis (millones en el desempleo y
perdiendo sus viviendas y uno de cada siete
sufre inseguridad alimentaria). Las ganancias
empresariales en el cuarto trimestre del 2010
se incrementaron 29.2 %, el crecimiento más
dramático en 60 años.

Así, poco después de ser interrumpido bre-
vemente por la peor crisis económica, conti-
núa el gran atraco.

¿Cómo se permite un traslado de estas
dimensiones? Stiglitz, entre otros, explica que
el país, en lugar de tener, según la famosa
frase de Abraham Lincoln, un gobierno del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ahora
es del uno por ciento, por el uno por ciento,
para el uno por ciento (el título de su artículo).

Recuerda que virtualmente todos los sena-
dores estadunidenses y la mayoría de los
representantes en la Cámara son miembros
del uno por ciento más rico cuando llegan,
son mantenidos en sus puestos por dinero del
uno por ciento más rico, y saben que si sirven
bien al uno por ciento de arriba, serán recom-
pensados por el uno por ciento más rico cuan-
do dejen sus puestos. Además, indica, en
gran medida los encargados de políticas
comerciales y económicas del ejecutivo tam-
bién provienen de las filas de ese uno por
ciento más rico.

Con ello, el gran empresariado y sus cóm-
plices políticos han logrado ampliar el poder
empresarial a niveles extraordinarios, tanto
por fallos recientes en la Suprema Corte que
anula restricciones en su participación finan-
ciera en contiendas electorales, junto con
triunfos legislativos constantes en casi todos
los rubros en que las empresas han deseado
promover cambios para su beneficio, como
también a nivel internacional, en los acuerdos
comerciales que privilegian los intereses
empresariales sobre normas laborales y
ambientales.

No sorprende, entonces, que mientras el
Congreso y la Casa Blanca, como también
gobiernos estatales y municipales, debaten
qué tanto recortar servicios sociales para los
más necesitados y despedir a miles de maes-
tros, enfermeras y hasta bomberos, casi
nadie se atreve a proponer mayores impues-
tos a los más ricos y a las empresas, ni
mucho menos fiscalizarlos por fraudes, robos
y corrupción del proceso político (algo cada
vez más legalizado). Al contrario: se habla de
reducir aún más sus cargas tributarias, a
pesar de que algunas no pagan nada: una de
las empresas más prósperas y grandes del
mundo, General Electric, que obtuvo miles de
millones en ganancias, pagó exactamente
cero en impuestos al tesoro público el año
pasado.

Cuando un ciudadano, tal vez desemplea-
do, con hambre, decide robar un banco o una
empresa, sabe que enfrenta la casi segura
posibilidad de ser encarcelado. Pero parece
que aquí, cuando un banco o una empresa,
un ejecutivo, decide robar, defraudar, corrom-
per, y manipular al público, no enfrenta ningu-
na consecuencia.

Es el crimen perfecto. Por ahora. 
(Tomado de La Jornada, de México)

Un millonario ucraniano com-
pró el apartamento más caro de
Londres, destinando 155 millo-
nes de euros al adquirir dos lotes
que transformará en residencia
de lujo, lo que constituye un
nuevo récord en el sector inmobi-
liario londinense, informó la
agencia AFP. 

Los dos departamentos, de una
superficie de 2.323 m2 y reparti-
dos en tres pisos, están situados
en un complejo de lujo con vista
a Hyde Park, en el centro de la
capital británica.

Su propietario, el ucraniano Ri-

nat Ajmetov, de 44 años, previó
reunir los dos lotes y hacer un
solo apartamento. Piensa em-
prender trabajos por una suma
de 68 millones de euros, según
el periódico vespertino Evening
Standard.

El imperio industrial de Ajmetov,
System Capital Management, con-
firmó en un comunicado la compra
de un inmueble en el corazón de
Londres. La fortuna de Ajmetov
está estimada en 16.000 millones
de dólares (11.000 millones de
euros), según la revista estadouni-
dense Forbes.

Magnate ucraniano se gasta 155 millones 
en el apartamento más caro de Londres

LOS “CAMPEONES” DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sara Prestianni

Como parte de su cam-
paña por un derecho de
fiscalización en los lugares
de confinamiento, la red
euro-africana Migreurop
lanzó el 7 de marzo del
2011 su segunda campa-
ña de visitas de parla-
mentarios a los centros
de detención. Tras una
primera campaña de visi-
tas en el 2009, parlamen-
tarios nacionales y europeos
junto a miembros de asociacio-
nes han visitado 10 centros de
confinamiento en Alemania, Es-
paña, Italia, Francia y Mauritania.

Esta segunda campaña de visi-
tas parlamentarias se organizó,
sobre todo con el fin de hacer un
balance de la transposición de la
Directiva de retorno 2008/115/CE
de la Unión Europea. Sin embar-
go, parece un poco pronto para
evaluar plenamente el impacto
de este texto sobre el confina-
miento de personas extranjeras,
dado que no ha sido transpuesta
por todos los Estados miembros.
Pero ya es posible afirmar que, si
bien la Directiva contiene algu-
nas disposiciones más favora-
bles para las personas extranje-
ras que algunas legislaciones
nacionales, representa básica-
mente una regresión de los dere-
chos de los migrantes en otros
países. Más importante aún, con-
tribuye a la sistematización del
proceso de confinamiento de ca-
ra a las expulsiones y sigue sien-

do la “Directiva de la Vergüenza”.
El objetivo de esta segunda

campaña de la red Migreurop,
que pidió en el 2010 el cierre de
los centros de internamiento de
personas extranjeras en Europa
y fuera de ella, era dar a cono-
cer las condiciones de confina-
miento de las personas migran-
tes y la violación sistemática de
sus derechos. Las diferentes
visitas realizadas han permitido
poner de relieve dificultades
materiales y en el acceso a
derechos, así como la falta de
transparencia sobre la realidad
de lo que está sucediendo den-
tro de los centros. Poniendo así
de manifiesto los efectos nefas-
tos y represivos de la detención
de migrantes, la conclusión de
las diferentes visitas, no hace
sino confirmar la ilegitimidad de
la retención y la necesidad de
cerrar los centros de confina-
miento, tal y como han afirmado
sin rodeos algunas delegacio-
nes al término de su visita.
(Tomado de Rebelión)

Diez visitas a los campos
de la vergüenza
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Aún cuando seguimos recibiendo numerosas llamadas telefónicas, cartas y mensa-
jes electrónicos de muchos lectores en torno a cómo continuar mejorando nuestra

sociedad, decidimos, esta vez, publicar seis opiniones, 
con las que se puede estar o no de acuerdo

El salario es para la familia, lo que para
la empresa es el capital y para los servi-
cios, deporte, cultura y servicios comuna-
les es el presupuesto.

Me desempeño en la salud pública y el
país no podrá equiparar salarios en esta
rama hasta que la economía con los cre-
cimientos propuestos y alcanzados lo
permita.

Sin embargo, la administración del pre-
supuesto asignado para salarios en cual-
quier unidad presupuestada puede servir
de fuente de “justicia salarial” si se permi-
te a la dirección de la entidad “pagar por
resultados” sin solicitar un centavo más al
presupuesto del Estado.

Cada unidad presupuestada tiene asig-
nado un presupuesto anual para salario
que se desagrega mensualmente y está
obligada a entregar resultados, compro-
metidos en los objetivos de trabajo a
alcanzar en el año.

Hoy el parámetro que determina si un
trabajador “cobra o no el salario completo”
está dado “solo” por la puntualidad y la
asistencia, sin embargo, el aprovecha-
miento de la jornada laboral, el cumpli-
miento de los objetivos de trabajo y la
satisfacción de quien recibe el servicio, no
influyen ni determinan en lo que recibe por
el trabajo desarrollado, aunque estos son
los estándares que miden el cumplimiento
del objetivo social de esa entidad ante la
sociedad que la financia.

En esencia se trata de permitir al direc-
tor de la entidad manejar el fondo de sala-
rio asignado, respetando la escala salarial
de cada quien, pero aplicando proporcio-

nalmente a ella el cumplimiento individua-
lizado de la puntualidad, asistencia, apro-
vechamiento de la jornada laboral, cumpli-
miento de los objetivos propuestos y la
satisfacción de la población.

Esto quiere decir que un trabajador que
cumpla al 80 % en resultado, deja de utili-
zar un 20 % del fondo de salario y que
debe ser distribuido entre aquellos que
hayan sobrecumplido los resultados en el
mismo periodo.

Así estoy convencido de que aplicare-
mos la esencia económica del socialismo
en cada puesto de trabajo: “De cada cual
su capacidad y a cada cual según su tra-
bajo”; y por qué no aspirar también a
redistribuir territorialmente el fondo que no
se utilizó en aquellas unidades que apor-
tan más donde los objetivos propuestos
se alcanzan ágilmente y con calidad.

Esto conlleva a mi juicio tres procesos
paralelos que sustentan esta propuesta:

1º  Es imprescindible una evaluación del
trabajo al detalle, oportuna y justa.

2º El análisis disciplinario de los incum-
plidores por la repercusión negativa en el
incumplimiento de los objetivos de la enti-
dad en el periodo evaluado.

3º Facultar a los directivos para demo-
ver, sustituir y cesantear con la debida jus-
ticia a los incumplidores reiterativos.

Quien no rinda lo que sabe y debe, debe
dejar el lugar a otro y el jefe que sea injus-
to lleve lo que le toca.

Trabajemos por aplicar los lineamientos
aprobados del Sexto Congreso del Partido.

J. P. Granados Tápanes 

Cuando el compañero Raúl Castro
era Ministro de las FAR, tuvimos el pri-
vilegio de escuchar y hasta el día de
hoy “tener como una Biblia” su inter-
vención en las conclusiones de la
Reunión de análisis de la marcha del
Perfeccionamiento Empresarial en las
FAR, celebrada el 5 de marzo de 1996.

Ubicaba entonces en los “mandos”
intermedios la debilidad principal,
expresando que no se podía admitir
que existieran jefes que no dominaran
aspectos básicos, más bien elementa-
les de la contabilidad, el costo y las
finanzas. 

La expresión “Mando” no debe asus-
tar a nadie, no es un “militarismo”; tó-
mense como las cuatro funciones prin-
cipales de la dirección (administración);
estas son: Planificar, Organizar (lo plani-
ficado, por supuesto), Dirigir (lo planifi-
cado y organizado) y Controlar. El con-
trol “retroalimenta”, puesto que las des-
viaciones detectadas, junto a las nove-
dades aparecidas, conforman de hecho
un nuevo ciclo de Planificación-Orga-
nización-Dirección-Control.

Otras partes de su intervención las
dedicó a la contratación, a la mercado-
tecnia, a que todos cobraran “por los
resultados reales generados”, a la cali-
dad. Hablando en términos populares:
“La intervención no tiene desperdi-
cios”. De tener la prensa acceso par-
cial o completo a ese documento, pue-
de servir de mucho en las circunstan-
cias actuales. 

Aunque desde mucho antes el
Sistema Empresarial de las FAR se
había concentrado en elevar la prepa-
ración de sus oficiales, cuadros y diri-
gentes civiles, no caben dudas de que
a partir de las citadas conclusiones se
produjo un salto cualitativo en la prepa-
ración de los “Mandos Intermedios”.

Llevamos más de 11 años fuera de
las FAR, trabajando como jefe de un
grupo comercial, no por loas persona-
les podemos decir que nunca hemos
dejado de superarnos y que con bas-
tante frecuencia “releemos esa Biblia”.

En el plano personal hace tiempo
que estamos preocupados por la mani-
fiesta debilidad que observamos en la
preparación real en asuntos económi-
cos y jurídicos de muchos cuadros,
dirigentes y administradores; efectiva-
mente, lo más preocupante es que
esos cuadros, dirigentes y administra-
dores “crecen” o suben por los escalo-
nes de dirección y se llevan consigo
esas deficiencias al nivel superior.  

Si la preparación económica resulta
insuficiente, la jurídica es peor, rozan-
do con las violaciones de la legalidad
socialista hasta en la figura de la
Constitución de la República de Cuba.
Si no se respetan la Constitución, las
leyes y demás normas de ordenamien-
to jurídico-legal, hablando en buen
cubano, “estamos fritos”.

A nuestro entender y observación, se
ha creado una seudocultura jurídica,
con la dañina idea de que se pueden
“reinterpretar o modificar” las leyes a
criterio o conveniencia, afectando prin-
cipios constitucionales o la letra de los
instrumentos jurídicos.

Reflexionemos: ¿Puede dirigir al-
guien correctamente sin dominar la
amplia legislación laboral aplicable; la
de responsabilidad material, la legisla-
ción básica sobre contratos, las de
salud pública, la de protección e higie-
ne, las de finanzas y precios, las enla-
zadas particularmente con la protec-
ción al consumidor, etcétera, etcétera?

La preparación no puede ser exclusi-
vamente a costa de Liborio. La experien-
cia nos enseña que existen quienes han
pasado 80 cursos y siguen siendo bue-
nos para nada. Hay que incentivar la
autopreparación. Si Ud. eligió su vida
laboral como dirigente o administrador y
no siguió siendo tornero o maestro, tiene
que prepararse constantemente. Ningún
plan de capacitación va a resolver, si
antes no existe por parte de la persona
el interés por superarse y la correspon-
diente motivación.

Lo anterior no quita la capacitación
dirigida. Universidad para Todos pudie-
ra brindar  un buen sostén; además de
trasmitir cursos en concreto, sale el
tabloide para el autoestudio. Por ese
medio los cubanos hasta hemos
aprendido de Meteorología; entonces:
¿Por qué no podemos por esa vía for-
talecer tanto a los cuadros, dirigentes y
administradores como a la propia po-
blación que también lo requiere?

No se debe pasar por alto la calidad
como otro tema importante. La calidad
“de todo” —como nos dijo Raúl en
aquellas conclusiones—, no se impro-
visa, la calidad se diseña. Esto es tan
válido para los procesos productivos
como para los de servicios. Lo que se
diseña se plasma en documentos nor-
mativos que luego se controlan. 

Aparte de las mencionadas, se
puede listar otro buen número de asig-
naturas o disciplinas que debiera cono-
cer con mayor o menor profundidad un
administrador o dirigente, entre otras:
principios de la dirección, legislación
laboral en su forma más amplia, orga-
nización del trabajo y los salarios; or-
ganización científica del trabajo, em-
pleo de los medios de cómputo y de
ofimática aplicada al centro, negocia-
ciones,  mercadotecnia, etcétera, etcé-
tera, por supuesto, que en lo referido a
la actividad o actividades principales
que administra o dirige. 

Hay que estudiar de forma perma-
nente; el mero hecho de poseer educa-
ción superior no garantiza la calidad y
cualidad de ningún administrador o
dirigente. 

J. L. Marichal Castillo

En la pasada edición de Granma, en
esta sección, el lector E. Peñate Mora-
les hacía referencia al uso indebido de
una bandera cubana, en uno de los
estadios desde donde se trasmitían los
partidos de pelota.

Lamentablemente aun cuando existe
la Ley No. 42 de los símbolos naciona-
les y el Decreto No. 143 del Comité Eje-
cutivo del Consejo de Ministros que re-
glamentó el uso de estos, se violan con
regularidad ante la vista de todos, pues
como este caso se difunden por la tele-
visión, sin que muchas veces nos per-
catemos de esta indisciplina.

Recientemente en una céntrica pesca-
dería de la ciudad de Sancti Spíritus una
bandera  cubana  cubría el cristal roto de
una vidriera, le llamé la atención al admi-
nistrador y este de inmediato la retiró,

pero me confesó que nadie le había
advertido que eso no se podía hacer.

Aunque el desconocimiento de la ley
no nos exime de su cumplimiento, com-
parto las propuestas del lector, cuando
señala que sería provechosa una
mayor divulgación, a lo que yo le añadi-
ría la exigencia correspondiente en su
cumplimiento, porque como recordaba
el compañero Raúl en el Informe
Central al Sexto Congreso: “No hay
peor ley que aquella que no se cumple
o no se hace cumplir”.

Con fecha 19 de octubre del 2005, el
periódico Granma publicó un amplio
comentario sobre los símbolos de
nuestra cubanía, donde se explicaba
en detalle el reglamento de su uso, que
sería bueno releer para no seguir vio-
lando la ley.

Debemos recordar que para que exis-
ta disciplina además de la exigencia en
el cumplimiento de lo establecido, hay
que persuadir, orientar y denunciar y en
eso, los medios de difusión tienen un
papel importante para eliminar las indis-
ciplinas.

A. Arteaga Pérez

Para eliminar 
las indisciplinas

La institucionalidad y la
preparación de cuadros

El salario, motor de la
economía
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Envíe su correspondencia a: 
Periódico Granma. Departamento de Atención al Lector. General Suárez y Territorial. Plaza de la
Revolución. La Habana, Cuba. Código Postal: 10699. Zona Postal Habana 6, Apartado Postal 6187 o al
correo electrónico: cartasaladireccion@granma.cip.cu Teléfonos 881 9712 o 881 3333,  extensiones:
143,145, 148, 177.

Les escribo, pues vivo en el municipio de
Colombia, en la provincia de Las Tunas, donde
mi padre, de 63 años, jubilado, ejerce como tra-
bajador por cuenta propia, en la actividad
Elaborador vendedor de alimentos y bebidas no
alcohólicas al detalle, de forma ambulatoria
hace alrededor de tres meses, ajustándose a
las normas establecidas.

El 16 de marzo del 2011, cuando se encontra-
ba vendiendo refrescos en vasos desechables,
y trayendo el líquido en pomos, llegó a su en-
cuentro el inspector Gustavo Fernández con
número de carné de inspector 154, y le dijo que
le impondría una multa. Dicha multa se la aplica
el 22 de marzo del 2011 (seis días después),
luego de haber ido mi padre en dos ocasiones
que él le había citado de forma verbal, y no se
encontró en la Oficina, por lo que el menciona-
do día, le exigió a mi papá que fuera nuevamen-
te a la Oficina Municipal de los Inspectores. La
multa fue de 250.00 pesos, por el artículo 4,
inciso 1, del Decreto Ley 174, De las contraven-
ciones personales de las  regulaciones del tra-
bajo por cuenta propia, por el motivo que poseía
un reloj en su brazo izquierdo. 

Mi padre le declara su inconformidad con la
multa, y firma los papeles, aclarando que va a
reclamar, pues primero debe cumplir y luego
protestar. Dicha resolución en el artículo e inci-
so mencionados, dice: “incumpla las normas
higiénico-sanitarias vigentes...”. En la cual el
hecho que da pie a la multa es el mencionado
reloj. Consultando las normas cubanas Mani-

pulación de los alimentos—requisitos sanitarios
generales (NC 455:2006), en el apartado 3.7,
dice: “No usarán prendas u otros objetos que
constituyan riesgo de contaminación para los
alimentos”. (Un reloj en el brazo izquierdo, no
constituye ni por error, un riesgo de contamina-
ción, para vender refrescos). Parece que para
los inspectores de este municipio, la Norma
Cubana antes mencionada, la cual poseo y les
presenté, no tiene validez.

Mi papá realizó la apelación de dicha multa el
23 de marzo del 2011, ante el Director municipal
de los Inspectores (Hermes Zayas Almeida),
contando este según la ley, con 15 días natura-
les para investigar el caso y dar respuesta tres
días después, un total de 18 días. El domingo
10 de abril del 2011, a las 9:10 p.m., se hace
presente en el domicilio de mi papá el custodio
de la Oficina municipal de los Inspectores (Je-
sús Sol), a traer la notificación, la cual dice “Sin
lugar”. Mi padre, no aceptó, ni firmó dicha notifi-
cación, exigiéndole al compañero, que le hicie-
ra del conocimiento al Jefe de los Inspectores,
que debería ser él, el que debía traer la notifica-
ción. (El mismo custodio dijo que dentro de su
contenido de trabajo no está llevar notificacio-
nes a nadie y menos a las 9 y 10 de la noche).

Escribo a esta Sección, para que se conozca
de la injusticia. Pues siempre he escuchado y
afirmo, que la injusticia hecha a una persona, es
la amenaza para muchas. 

R. Sutil Delgado

Soy un asiduo lector de esta
Sección. Quiero señalar un te-
ma que me preocupa en lo
particular, pero que a la vez
considero una preocupación
de muchas personas y está
referida a las personas que
ejercen como cuentapropistas
en los puntos de venta llama-
dos “catres”, que por lo menos
en nuestra Ciudad de Holguín
son muy comunes encontrar-
los en disímiles lugares. 

Considero que en este tipo
de puntos de venta se deben
autorizar la comercialización
de productos artesanales, bi-
sutería y diferentes objetos de
esta misma línea, lo que no
puedo entender es que se
vendan en estos puntos pro-
ductos que se comercializan
en las redes de tiendas en
divisas o mercados estatales a
los que se les aumenta des-
medidamente su precio, luego
de realizar la conversión de su
precio original al peso cubano
o se aumenta por lo general
dos o tres veces el que tenía
en el mercado estatal; ade-

más, generalmente se trata de
productos que o son deficita-
rios, o han sido rebajados de
precio, dando lugar al acapa-
ramiento de estas mercancías
para su reventa en los ya cita-
dos “catres” adonde tienen
que acudir en definitiva quie-
nes no pudieron adquirirlos en
las tiendas en divisas o merca-
dos, igualmente allí pueden
encontrarse artículos que no
se venden en las tiendas y que
no se sabe de qué manera lle-
garon hasta allí. Pienso que es
aconsejable analizar esta si-
tuación. No estoy en contra de
esta forma del trabajo por
cuenta propia, pero sí de que
se revendan con total impuni-
dad productos que se comer-
cializan de manera estatal y
que constituyen una fuente de
enriquecimiento para personas
inescrupulosas que les hacen
llegar los mismos a estos re-
vendedores que es realmente
en lo que se convierten quienes
los comercializan. 

J. A. García Caballero

La injusticia hecha a una
persona, es la 
amenaza para muchas

Cuentapropistas 
o revendedores

Sin regreso al pasado
Soy jubilado y durante mi vida laboral ejercí durante

22 años nada menos que cinco profesiones auxiliares
de la medicina, tres de ellas en contacto directo con el
paciente, antes de graduarme de Ingeniero, profesión
que ejercí 20 años más.. Así que dentro del sector de
la medicina tuve la oportunidad de conocer lo que era
antes del 59 y lo que fue después. Por eso cuando leí
el mensaje suscrito por los doctores Céspedes y Pardo
Gómez, pensé que para la mayoría de nuestro pueblo,
favorecido y agradecido de una de las conquistas de
nuestro socialismo, que es la medicina gratuita para
todos como obligación del Estado cubano, le pueda
parecer una historia de horror y misterio que algunos
piensen regresar a la práctica de la medicina privada,
donde el paciente es solamente una mercancía más. 

Supe de las mutualistas. Una mutualista que se res-
petara no admitía nuevos asociados después de cum-
plir los 45 años o que fuera portador de enfermedades
crónicas, eso era pérdida.  En la que trabajé tenía una
nómina de unos 30 médicos en todas las especialida-
des y una excelente atención de forma general. Pero
todo no era color de rosa, ya que un simple socio no
podía elegir a cierto cirujano para que lo interviniera, so
pretexto de tener su agenda muy cargada por varios
meses. Un lugar en esta agenda se conseguía concer-

tando con él un pago adelantado, nada barato por cier-
to,  que incluyera su anestesista, enfermeras de salón
y atención particular de enfermería los tres turnos.
Decía que con ello “garantizaba un posoperatorio feliz
que no le enturbiara su labor”. Medicamentos, equipos
y hospitalización eran cubiertos por la mutualista, sin
recibir nada a cambio. Menos mal.

Un ejemplo de la otra cara del “mutualismo”, radica-
ba en una casona del Vedado. En ella empleaban a
algunos estudiantes de enfermería no graduados
para pagarles menos salario y admitían “socios con
cualquier edad”. Pero esto no era nada más que una
fachada para encubrir la verdadera razón de ser de
aquella “clínica” que era la práctica del aborto, aun-
que en la capital pululaban las consultas particulares
donde se practicaba el aborto, del que salían las
pacientes directamente para sus casas. Podemos
imaginar la atención médica que se les brindaba a los
esperanzados ancianos, cuando ni siquiera en su
staff médico existía un geriatra. Se les entregaban
algunos medicamentos, “muestras gratis” que se
colectaban, clasificaban y guardaban en el garaje de
la casona, ahorrándose la clínica su costo. El resto de
los medicamentos “recetados”, la mayoría, solamente
se vendían en la farmacia de la esquina, con la cual

la clínica tenía un convenio financiero. Ni qué decir
que las recetas indicaban nombres de medicamentos
producidos por los llamados “laboratorios chiveros”,
envasadores de medicinas producidas por otros labo-
ratorios, pero ya a punto de llegar a su fecha de ven-
cimiento, y que pagaban una prima a los médicos que
“recetaban sus especialidades farmacéuticas”. Hasta
este punto llegaba la desvergüenza. Y todo esto pa-
saba porque en los hospitales solo se ingresaba si se
le entregaba al político de turno las cédulas electora-
les que les exigían. 

Al menos comprobamos que en Internet escribe cual-
quier cosa cualquier pelagatos. Aspiramos a que todos
tengamos Internet, pero debemos abrir los ojos y
aprender a leer en ella, para no dejarnos confundir con
esos “cantos de sirena” que en mi opinión no tienen
nada de ignorantes, sino de muy mal intencionados o
quizás muy bien pagados. Así que: ¿Mutualismo, pen-
sionistas, consultas particulares, muestras gratis, labo-
ratorios chiveros, pago de prima por recetar basura,
cédulas electorales para ingresar? No, gracias.
Primero prefiero que se hunda Cuba en el mar, antes
de regresar al pasado.

Fernando G. Buitrago Torres
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

VIERNES

77::0000 Universidad para Todos 88::0000 Animados
88::3300 Mediometraje infantil: Tom y Jerry cono-
cen a Sherlock Holmes 99::3300 La sombrilla ama-
rilla 1100::0000 Telecine infantil: Totalmente espías
1111::3300 Canciones infantiles 1122::0000 Animados
1122::1155 Al mediodía 11::0000 Noticiero del mediodía
22::0000 Los Pitufos 22::3300 Telecine juvenil: La
nueva cenicienta 2 44::1155 Pubertad 44::3300
Noticiero de la ANSOC 44::4455 Animados 55::0000
Remi 55::3300 Mi familia, bichos y humanos 55::5577
Canta conmigo 66::0000 Pokemón 66::3300 Mesa
Redonda 88::0000 NTV 88::3355 El selecto club de la
neurona intranquila 99::0055 Energía XXI 99::1122
Añorado encuentro 99::4444 Este día 99::5500 Vale la
pena 1100::0055 En el mismo lugar 1100::3355 La 7ma.
Puerta: La última estación 1122::3399 Noticiero del
cierre 11::0088 Ciencia al límite 22::0000 Telecine:
Terror en la Antártida 33::4433 Ciudad Paraíso
44::3322 Telecine: Tienda de locos 55::5588 Concierto
77::0000 Pasaje a lo desconocido

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

66::3300 Buenos días 88::3300 Mujeres de nadie 99::1155
De la gran escena 99::4455 Cuando una mujer
1100::0000 Cine del recuerdo: Una chica linda 11::3300
Corazón de pirata 22::0000 Cuerda viva 33::0000
Teledrama: El candado 44::0000 Telecentros 66::0000
NND 66::3300 Oliver Twist 77::0000 Hola, juventud
77::2277 Para saber mañana 77::3300 El joven Hércu-
les 88::0000 Confesiones de grandes 88::3300 Sin ras-
tro 99::1155 Concierto 1100::1155 Universidad para
Todos 1111::1155 Telecine: Resucitando al campeón

CANAL EDUCATIVO

1122::0000 Hora 12  1122::3300 Documental  11::0000
Noticiero del mediodía 55::0000 Telecentros
66::3300 ISL@ TV. Cu 66::4455 Arte con arte 77::0000
Centuria con Lezama Lima 77::0022 Capítulo a
capítulo: Everwood 88::0000 NTV 88::3355 A tiempo
99::0055 Universidad para Todos 1100::0055 Dedi-
cado a 1111::0055 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

44::3300 Todo listo 55::0000 De tarde en casa
66::0000 Ábrete sésamo: Buen viaje Charlie
Brown, y no vuelvas más 77::3300 De lo real y
maravilloso 77::4455 Signos  77::5555 Herencia de
abril 88::0000 A capella 88::3300 Documental 99::0000
Ceremonia del Vía Crucis presidida por el
Papa Benedicto XVI en el Coliseo Romano.
Al finalizar. Lo mejor de Telesur

66::2299 Letra / Cartelera 66::3300 Hola, chico
77::1122 Documental 77::3355 Prisma 88::0011 Hola,
chico 88::4433 Utilísimo 99::0066 Documental
99::5511 Portal clip 1100::1188 Cinevisión: Castillos
de hielo 1122::1188 Documental chino 1122::4433
Facilísimo 11::3300 Kim Possible 11::5522 Seinfeld
Cap. 22::1133 Conducta criminal 33::0000 La saga,
negocio de familia 44::0011 Documentales 55::1100
Mundo insólito 55::3377 Zona mix 66::0000 Re-
transmisión 88::0011 Documental 88::4466 La fami-
lia extraordinaria 99::2288 Retransmisión

BBAASSÍÍLLIICCAA  MMEENNOORR  DDEE  SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  DDEE
AASSÍÍSS.—Concierto clausura de la gira nacional
de la Camerata Romeu mañana sábado a las
6:00 p.m.. Actuarán estudiantes de las dife-
rentes escuelas y conservatorios de música
de La Habana... TTEEAATTRROO  TTEERRRRYY.—En el ani-
versario 192 de la fundación de Cienfuegos,
concierto del pianista Frank Fernández y la
Orquesta Sinfónica Nacional, este viernes a
las 8:30 p.m… SSÁÁBBAADDOO  DDEELL  LLIIBBRROO.—Tres
libros relacionados con el uso del idioma
serán presentados, mañana 23 de abril, a las
11:00 a.m. en la Plaza de Armas, La Habana
Vieja, en ocasión de coincidir la fecha con el
Día Mundial del Idioma Español. Los títulos
son LLééxxiiccoo  ddeell  hhaabbllaa  ccuullttaa  ddee  LLaa  HHaabbaannaa, pre-
parado por la Facultad de Artes y Letras de la
Universidad de La Habana; MMuueessttrraass  ddeell
hhaabbllaa  ccuullttaa  ddee  LLaa  HHaabbaannaa, de Ana María
González Mafud, y LLaa  vvoozz  ddee  llooss  oottrrooss, de
Marlen A. Domínguez Hernández… CCEENNTTRROO
PPAABBLLOO.—SSóólloo  ssaalleenn se titula el concierto que
el trovador villaclareño Roly Berrio ofrecerá
en el espacio AA  gguuiittaarrrraa  lliimmppiiaa mañana sába-
do a las 6:00 p.m. en esta instituciòn radica-
da en Muralla 63, La Habana Vieja.  Entre los
invitados estarán los integrantes del cuarte-
to del tresero Maykel Elizalde… OORRAATTOORRIIOO
SSAANN  FFEELLIIPPEE  NNEERRII.—Mañana sábado 23 a las
4.00 p,m, el pianista Aldo López Gavilán
alternará con sus colegas Ingvo Clauder, de
Alemania, y Jenny Boonruang, de Tailandia.

Los pasos de Chucho 
llegarán a las escuelas de arte

La edición cubana del disco Chucho’s
steps, de Chucho Valdés y los Mensajeros
Afrocubanos, laureado en febrero pasado
con el Grammy al Mejor Álbum de Jazz
Latino, llegará a las fonotecas de las escue-
las de arte de la Isla como una contribución
muy especial del maestro a la enseñanza
artística. 

Licenciado por Producciones Colibrí, del
Instituto Cubano de la Música, para su dis-
tribución en el país, el fonograma represen-
ta una etapa diferente en la pródiga carrera
artística del pianista y compositor. 

Durante la presentación del disco ayer
jueves en el salón Taganana, del Hotel
Nacional de Cuba, Orlando Vistel, presi-
dente del ICM, observó cómo si bien
“Chucho siempre se renueva, esta obra es
consecuente y expresa a plenitud el pensa-
miento musical original de Chucho”. 

En cuanto a la entrega del material a los
conservatorios del país, Gloria Ochoa,
directora de Colibrí, destacó el gesto de
Chucho al permitir dotar a estos centros
docentes de una valiosa referencia para la
formación de nuevos instrumentistas. 

Abordado por la prensa, el creador, que
ostenta el Premio Nacional de la Música
por la obra de la vida desde el 2000, confe-
só que el disco había sido fruto de una

larga preparación de más de un
lustro: “Solo me decidí a entrar
al estudio cuando tuve la con-
vicción de que iba a proponer
algo diferente. El disco anterior
lo había grabado con mi cuarte-
to, pero decidí ampliarlo con la
inclusión de Dreiser Durruthy,
que domina la percusión y los
cantos folclóricos, y dos instru-
mentos de viento, no más para
no reeditar a Irakere. Estoy
satisfecho, sinceramente creo
haber logrado lo que todos, por-
que esta es una obra colectiva,
nos propusimos”. 

Además del mencionado Gra-
mmy, un lauro menos mediático pero
mucho más importante cosechó Chucho’s
steps: el primer lugar en la selección del
Mejor Álbum Latino votado por la crítica de
jazz norteamericana del 2010, secundado
por Domador de huellas, de Guillermo
Klein, y The Latin Side of Herbie Han-
cock, de Conrad Herwig.

En el encuentro con los periodistas
Chucho manifestó “el alto honor que repre-
senta para mí el anuncio del Doctorado
Honoris Causa que me concederá el
Berklee College of Music, de Boston, pues
me unen vínculos a esa institución de exce-
lencia en la formación de jazzistas y el
hecho de compartirlo con mi padre, que fue
mi maestro”.

También se refirió a la eliminación de la
categoría de Jazz Latino del Grammy
anglosajón: “Derivarlo al Grammy Latino —di-
jo— es un error. El llamado jazz afrocuba-
no ha sido muy importante en la música de
los Estados Unidos. Nació de la unión de
músicos cubanos y norteamericanos,
Chano y Gillespie, Bauzá y Parker y esa
historia no se puede echar por la borda.
Eddie Palmieri me llamó y estamos con-
certando acciones. Ya envié una carta a la
Academia (NARAS). Espero se subsane el
error”. (P de la H.) 

Schoenberg
a orillas del
Guaso (II y final)

PEDRO DE LA HOZ

S
I NOS ATENEMOS al lenguaje de la
crónica deportiva, habría que decir que
la entrega inicial del pianista italiano

Adriano Ambrosini y del flautista Axel Rodrí-
guez en la V Temporada de Conciertos de Pri-
mavera, promovida por la UNEAC en Guan-
tánamo, situó la varilla a gran altura. ¿Sería
posible sobrepasarla o al menos igualarla?

Pero el arte no es competencia. Cada una
de las jornadas subsiguientes este abril en
tierras guantanameras propuso diversas
estaciones artísticas solo comparables en la
medida en que se correspondieron o no con
el perfil de un evento riguroso en su concep-
ción y espléndido por su alcance. Las diso-
nancias —no musicales en este caso, sino
debidas a la inmadurez de algunos intérpre-
tes y a intemperancias populistas por parte
de otros— fueron menores que las conso-
nancias. 

Hablemos de estas últimas. Valoremos el
plausible empeño del guitarrista Brian Hui,
discípulo del maestro Jesús Ortega, por do-
tar al ensemble guantanamero del instru-
mento de un repertorio sólido e interpretado
como se debe, lo cual sobre todo se hizo
patente en la versión de Dos danzas cuba-
nas, de Harold Gramatges, y la retadora Pai-
saje cubano con rumba, de Leo Brouwer. 

Ponderemos la presencia del dúo A Pia-
cere, de Camagüey, integrado por el contra-
bajista Ariel Negrín y la pianista Lourdes
Cepero. En Ariel se conjugan notables virtu-
des musicales, aplicación interpretativa y
vocación ilimitada por resaltar las potenciali-
dades camerísticas de un instrumento para
el que escasea el repertorio original. Lourdes
es una acompañante dúctil y apasionada.
Memorables las interpretaciones de las
Danzas rumanas, del húngaro Bela Bartok,
las cuatro pequeñas piezas del uruguayo
Carlos Welske, el Son a Tina, del cubano
Roberto Valera y Solidez de la niebla, del
venezolano Icli Zitella, quien obviamente
alude con el título a la célebre pintura homó-
nima del futurista italiano Luigi Russolo. 

Exaltemos la búsqueda de la excelencia en
la comunicación del exigente repertorio escogi-
do por el clarinetista guantanamero Armando
Torres, quien trató con pertinencia al Stravinski
de Tres piezas para clarinete, y luego, apoya-
do por el oficio del piano acompañante de
Lisandra Rodríguez, transmitió la originalidad
del Capricho no. 2, del cubano Alfredo Diez
Nieto, y salió airoso en la Sonata no. 1 op.
120, de Johannes Brahms. No bastándole, se
entendió con profesores de la Escuela de Arte
Regino Boti para redescubrir al compositor
checo Isa Krejci (1904-1968) en el difícil
Quinteto para instrumentos de viento (1964).

Tales aciertos tienen mucho que ver con la
proyección sociocultural del Comité Provincial
de la UNEAC, cuyo presidente Jorge Núñez, y
uno de sus miembros más activos, el flautista
Axel Rodríguez, contando con la asesoría del
compositor y pedagogo italiano Adriano Galliu-
ssi, encabezan un equipo que ha hecho una
clara apuesta por consolidar una opción singu-
lar en la trama espiritual de una región rica en
tradiciones musicales de otra naturaleza.

A fin de cuentas, el público dijo la última
palabra, con su nutrida concurrencia y la apro-
bación de los programas. Un público para el
que nada tiene de extraño ver pasearse a
Schoenberg, Webern y Brouwer a orillas del
Guaso entre nengones y changüíes.

FOTO: ALEJANDRO PÉREZ

Voces de EE.UU. y Cuba en el Parque Lennon
El coro de los sindicalistas

The New York City Labor Cho-
rus, que viajó a la Isla para
compartir su arte y conocer la
realidad cubana, se presen-
tará mañana sábado a las
6:00 p.m. en el parque de la

barriada habanera del Vedado
donde se halla enclavada una
escultura de John Lennon. 

Estos aficionados al arte
coral alternarán con  jóve-
nes graduados y estudian-
tes de la Academia de Can-

to Mariana de Gonitch, en
un encuentro al que atribu-
yen un valor simbólico,
puesto que fue precisamen-
te en Nueva York donde
resultó asesinado el autor
de Imagine. (RC) 

La Colmenita 
en Santiago de Cuba

Ekaterina Rivera Zvezdina

SANTIAGO DE CUBA.—La compañía
teatral infantil La Colmenita se presentó
en comunidades montañosas y costeras
de la provincia de Santiago de Cuba, pre-
vio a dos grandes espectáculos este fin
de semana en el Teatro Heredia, de esta
ciudad.

Los pobladores de Chivirico en el munici-
pio de Guamá y de Mayarí, en el municipio
de Segundo Frente, disfrutaron de Los
mejores momentos de La Colmenita con
fragmentos de puestas anteriores como La
cucarachita Martina, Blanca Nieves y los
siete enanitos y Elpidio Valdés y Los Van
Van. (AIN)

RIO DE JANEIRO.—Un Jesús negro es
enterrado hasta la  cintura en un montón de
neumáticos y quemado vivo por narcotrafi-
cantes en La  otra pasión, puesta en esce-
na que tendrá su estreno este viernes por
jóvenes actores de la favela brasileña Ci-
dade de Deus, en esta urbe. “íVas a morirte,
mi hermano!, íCállate, no llores!”, gritaba el
apóstol  Pedro, con la mirada llena de locura
y un revólver contra la sien del Mesías,
durante un ensayo el miércoles en la noche. 

Esta particular representación de la
Pasión de Cristo es un montaje de la com-
pañía Theatro Provocacao, que pretende
“motivar la reflexión del público” ante la vio-
lencia cotidiana,  según contó su fundador
Adilson Dias, a AFP.

Teatro de la violencia 
en favela brasileña
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estrenos  
ICAIC

La multipremiada cinta El pelea-
dor, dirigida por el norteamericano

David O. Russell, un drama sólido,

según la crítica, que también recono-

ce las interpretaciones de Mark Wahl-

berg, Christian Bale, Amy Adams y

Melissa Leo, es la principal opción de

la cartelera cinematográfica, desde

ayer jueves. Basado en una historia

verdadera, la del púgil Mickey Ward,

el filme, que narra cómo un boxeador

problemático intenta redimirse entre-

nando a su hermano menor, se estre-

na en Yara, Payret, Acapulco, Ala-

meda, Lido, Ambassador, Regla,

Continental, Carral y Patria.   

Una nueva versión del clásico lite-

rario de Jonathan Swift, Los viajes
de Gulliver se exhibe en el Riviera

y principales salas de provincia. Di-

rigida por Rob Letterman, es inter-

pretada por Jack Black y Emily

Blunt.

También se presenta en el Yara,

en tandas alternas, una película de

Lisa Cholodenko, Los chicos es-
tán bien, interpretada por Annette

Bening, Julianne Moore y Mark

Ruffalo, comedia deliciosamente

sofisticada que se centra en las  re-

laciones familiares. La Rampa es-

trena El escondite del conejo, de

John Cameron Mitchell, con Nicole

Kidman de protagonista. Mientras,

el 23 y 12 ofrece una película de

acción, Sed de venganza, de Geor-

ge Tillman Jr. 

La película más reciente de

Gerardo Chijona, Boleto al Paraí-
so, que acaba de recibir el premio

Havana Star en el Havana Film Fes-

tival de Nueva York, se exhibe en la

Sala 1 del Multicine Infanta. 

Entre los principales atractivos de

la programación infantil, se encuen-

tra el preestreno en el Yara del ani-

mado japonés Steam y la máquina
de vapor. El Cinecito y las principa-

les salas de provincia exhiben La
casa misteriosa. 

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

A
RNOLD SCHWARZENEG-
GER volverá a ser gobernador
y triunfará en su lucha del bien

contra el mal, y finalmente meterá en
cintura las dificultades económicas de California,
y usará armas ––no muchas–– cuando sea ne-
cesario, según él mismo reconoció, y para ello
contará con una cueva secreta llena de inventos
espectaculares, algo así como el  búnker de
Batman.

Atres meses de haber cesado como goberna-
dor de California dejando el nivel de su populari-
dad a ras del  suelo y una deuda de más de 20 000
millones de dólares, Schwarzenegger vuelve a
gobernar… pero en muñequitos. 

Lo anunció en Cannes, durante una feria au-
diovisual en que presentó avances de Gover-
nator, una serie de dibujos animados que llegará
a la televisión en el año 2012 y que fue concebida
por Stan Lee, peso pesado del comic estadouni-
dense y autor de tiras con mucha audiencia,  como
X Men, Spidermany los Cuatro Fantásticos.

Una compañía alemana tiene los derechos

para la distribución mundial de Governator, por-
que se supone que el otrora Terminator sigue
teniendo seguidores en todos los continentes
que ––si bien lo verán  en dibujos animados––
reconocerán en él  al mismo héroe de siempre,
capaz de imponer la justicia desde su arrojo 
muscular y ciertas licencias que le concederá la
condición de gobernador retirado.

En caso de que la serie sea un éxito ––como
esperan sus productores–– se filmaría una
película con Arnold en carne en huesos lucién-
dose en 3ra. Dimensión.

Schwarzenegger se reinventa y al mismo
tiempo deja apreciar (una vez más) el  fino hilo
que en su país separa la política del espectáculo,
algo que no pocas veces puso en evidencia
durante inflamados discursos en los que ofrecía
aparentes soluciones sociales y económicas de
corte histriónico, al mejor estilo hollywoodense,
muy lejos de las realidades que luego lo hicieron
contradecirse y cambiar de rumbo.  

Careció de paciencia para maniobrar, dijeron
de él incluso amigos republicanos (por eso hoy
decía  una cosa, y mañana hacía otra, a la mane-
ra de un guión corregido por falta de financiación
u otro obstáculo).

Su candidatura como gobernador la anunció
Schwarzenegger por televisión, cuando, si bien
con cierto declive,  era una estrella del cine de vio-
lencia. La imagen de aplasta pescuezo  en el
celuloide fue decisiva para proyectarlo  como un
futuro vencedor en la vida real signada por la polí-
tica. En su campaña llevó “el mensaje” de que se
podía ser invencible con una actitud mental
correcta y su lema preferido era “yo sé vender”, el
mismo que proclamaba ante los productores de
cine para obtener jugosos contratos.

Siete años después de estar  gobernando,
algo quedó muy claro en la mente de los electo-
res: “vender” no era  “cumplir”. El mayor incumpli-
miento, el no poner en orden las nefastas cuentas
del estado.

Si bien tomó reconocidas  medidas ambienta-
listas que ahora serán exaltadas en Governator,
duras leyes para los inmigrantes y una actitud
machista ––entre otros desatinos–– hicieron  que
la popularidad cinematográfica, que trató de
revolver en una misma olla con la política, queda-
ra desabrida  al paso del tiempo: “las enfermeras
son un sector privilegiado y me gusta patearles el
trasero”.

Pero todavía no había  terminado Arnold
Schwarzenegger su último mandato como go-
bernador de California cuando ya el maestro de la
historieta, Stan Lee, lo reivindicaba en el comic
que se acaba de anunciar a bombo y platillo en
Cannes para ser presentado el próximo año.

Es de esperar que no le falten aplausos a
Arnold en la serie de televisión y en la posible cinta
por  venir. Y también que, transcurrido un tiempo,
realidad y ficción se amanceben otra vez para
hacer de él un Governatorvencedor y hasta con
un sitio distinguido en la marquesina de la
Historia.

JULIO MARTÍNEZ MOLINA 

CIENFUEGOS.—Justa Campillo y Santos
Cabrera son dos cienfuegueros que prestigian a
esta ciudad, no solo porque hayan obtenido el
Gran Premio del recién Festival Internacional
Danzón Habana, sino por mantener viva una
tradición e impedir cada día, mediante su obra y
la de otros a su vera, que nuestro baile nacional
se olvide en las volutas de la desmemoria.

Llevan seis años de casados y tres de pare-
ja de baile, le cuenta a Granma el binomio
recompensado con el lauro máximo, entre 58
parejas seleccionadas como las mejores del
país, junto a similares de México; pues a los
estados de Oaxaca, Tamaulipas y a la ciudad
de Toluca fue dedicada especialmente esta
versión, dada la fuerza de la expresión en la
hermana nación.

Le pido a Santos que describa el concurso
(organizado desde hace siete años por la Unión
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba) y res-
ponde que ellos, inscritos con el número 19,
siempre estuvieron de punteros en las diversas
rondas, durante la etapa clasificatoria y la recta

final. “El jurado nos midió vestuario, estilo, armo-
nía, risa”, rememora el agasajado.

Ambos confían en la supervivencia del dan-
zón, a pesar de que, como observa Justa,
“muchos jóvenes lo consideran un baile para
viejos”. Mas, no se trata solo de eso, y de cierto
sería difícil poner a bailar el ritmo de salón a la
juventud completa ahora, sino de al menos inci-
tarlas a conocer su historia, en tanto parte bási-
ca de nuestra autoctonía cultural.

AJusta la atracción hacia este baile de heren-
cia europea y africana le viene por conducción
genética, al inculcársela su padre desde peque-
ña. Y Santos preside el Club Orestes Varona,
uno de los dos de su tipo (el otro es el Teodoro
Gómez) de la Sociedad Minerva, de Cienfue-
gos, institución cubana con un trabajo sostenido
en la preservación del criollo ritmo.

Entre ambos clubes, sobrepasan las 1 200
personas las integradas a la práctica bailable del
género musical allí, expresa Santos, quien des-
taca la presencia entre ellos de algunas parejas
jóvenes, amén del nivel cualitativo general de la
mayoría.

Justa agradece el conocimiento brindado por

quienes trabajaron con ellos desde hace tres
años para perfeccionar su movimiento sobre el
escenario; y a la instructora Miriam Santander,
la cual antes de partir para la competencia les
pulió la cadencia.

El amor de Justa y Santos hacia el danzón es
tal, que hablan más de su futuro que de sí mis-
mos. “Debemos luchar para que superviva el
género, desarrollar de alguna manera su afición
entre las nuevas generaciones, con el apoyo de
Cultura. Nosotros estamos dispuestos a ense-
ñarles a los seguidores todo cuanto hemos
aprendido, desde los pasos básicos hasta el
mismo estilo adquirido con los años”, enfatiza
Justa. Ojalá le sean propicios los augures.

MADRID.—Para
despejar las incógni-
tas que arrastra la pri-
mera etapa de crea-

ción de José de Ribera, el Espa-
ñoleto (1591 – 1652), el Museo
del Prado expone desde la pasa-
da semana más de 30 piezas del
artista barroco valenciano corres-
pondientes a sus estancias juve-
niles en Roma y Nápoles. 

La muestra ha sido integrada
por cuadros procedentes de mu-
seos y colecciones de España,

Italia, Francia, Reino Unido, Mé-
xico, Suiza, Hungría y Estados
Unidos, que deben arrojar luz
para completar una trayectoria
de la cual el Prado posee medio
centenar de obras posteriores a
1630. 

Particular interés despierta la
posibilidad de apreciar cinco
obras que tienen como común
denominador la historia sagrada
protagonizada por muchos per-
sonajes. Estos cuadros fueron
realizados por el maestro valen-

ciano en su estancia en Roma y
provocó un enfrentamiento entre
los defensores y detractores del
naturalismo, quienes sostenían
que era un estilo inadecuado
para representar composiciones
en las que se usaba una amplia
variedad de acciones. Frente a
este debate, Ribera propuso un
lenguaje naturalista que usó de
forma muy eficaz para dar credi-
bilidad a las acciones, los senti-
mientos y la relación entre los
personajes. (SE)

Arnold, el otro
gobernador

REALIDAD Y FANTASÍA

Justa y Santos bailan danzón

Para despejar el enigma de José de Ribera

La Magdalena, por José de Ribera. 

ABRIL 2011 > viernes 22

FOTO DEL AUTOR



EL MÁS GRANDE

MADRID.—El emirato de
Qatar construirá su propio Mu-
seo Olímpico, informaron los por-
tadores de la idea en la ciudad
de Barcelona. En el Museo
Olímpico Juan Antonio Sa-
maranch, el cual servirá de
modelo al nuevo recinto, una
delegación qatarí adelantó que el
proyecto será presentado oficial-
mente en los Juegos Olímpicos
de Londres’12. La obra será un
edificio de 18 000 metros cua-
drados, el más grande del
mundo dedicado al deporte. (PL)

PREPARACIÓN CONJUNTA
EN SAN SALVADOR.—Prome-
sas del atletismo de Cuba,
Ecuador y El Salvador realizan
aquí una base de entrena-
miento con vistas al Campeo-
nato Mundial y los Juegos
Panamericanos de agosto y
octubre próximos. Jorge Luis
Aguilera, director del Centro
de Alto Rendimiento de la
Asociación Internacional de

Federaciones de Atletismo
(IAAF) en La Habana, afirmó
que el grupo permanecerá en
el país hasta el 12 de mayo, en
vísperas de una gira por
Europa. (PL)

LA COPA ATROPELLADA
MADRID.—Demasiado amor

mata: la deseada Copa del Rey,
trofeo que el Real Madrid no ga-
naba desde hace 18 años, aca-
bó hecha pedazos, luego de que
al defensa Sergio Ramos se le
escapara de las manos y fuera
atropellada por el autobús que
trasladaba al equipo blanco en
plena celebración, después de
haber derrotado 1-0 a su archirri-
val Barcelona en la final disputa-
da en Valencia. Los merengues,
sin embargo, ya disponen de un
trofeo de repuesto encargado
por la Federación Española de
Fútbol en caso de que surja
algún problema. De ahí que,
según el joyero encargado de
fabricar el trofeo, Federico
Alegre: “La reserva siempre está
en el banquillo, nunca juega y
siempre esperamos que nunca
juegue, pero este año va a ser
casi, casi titular”. (SE)

POR OTRO MANDATO
MADRID.—Joseph Blatter,

presidente de la FIFA, ha
enviado una carta a los presi-
dentes de las Asociaciones,
donde confirma que se pre-
senta a la reelección del cargo
para el período 2011-2015. Al
recapitular los logros de esa

entidad durante los últimos 12
años bajo su mandato, se
mostró plenamente satisfe-
cho. Debemos sentirnos or-
gullosos de nuestra organiza-
ción, puesto que es más sóli-
da que nunca, afirmó. (EFE)

CONTADOR AL GIRO 2011

ROMA.—El ciclista español
Alberto Contador correrá la edi-
ción 94 del Giro de Italia, que
acogerá a unos 207 pedalistas
de 22 equipos, del 7 al 29 de
mayo próximo. De acuerdo con
el listado ofrecido por los organi-
zadores, el tricampeón del Tour
de Francia que espera una sen-
tencia de la Corte Arbitral del
Deporte y de la Unión Ciclista In-
ternacional por su positivo por
clembuterol durante la pasada
ronda gala, aparecerá en la raya
de salida con el dorsal número
181 de la formación danesa
Saxo Bank, para intentar reeditar
su triunfo del 2008. (PL)
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Aliet Arzola Lima, estudiante de Periodismo

No faltó emoción en el desenla-
ce del torneo Preolímpico de Vo-
leibol de Playa, correspondiente a
la zona central de Norte, Centro-
américa y el Caribe (NORCECA),
en el que las duplas cubanas fe-
menina y masculina lograron
medallas de oro y plata, respecti-
vamente, válidas para clasificar a
la competencia final continental,
que otorgará  un boleto a los
Juegos Olímpicos de Londres
2012.

En las arenas de la playa Boca
Chica, en República Dominicana,
el camino no fue del todo despeja-
do para las cubanitas, quienes en
el duelo definitorio con las parejas
canadienses vinieron de atrás y
las derrotaron en tres de los cinco
partidos disputados, con destaque
de Ion Canet y Niriam Sinal, prota-
gonistas en todos los triunfos
sobre las escuadras norteñas.

La dupla “B” de Cuba arrolló al
principal elenco rival (21-10, 21-
16) de Annie Martin y Mariee
Lessard, y tras los descalabros
consecutivos de Imara Estévez y
Kirenia Reyna (21-19, 24-22 y
21-18, 21-17), de nuevo Ca-
net-Sinal sacaron la casta y supe-
raron a Heather Bansley y Liz
Maloney, primero con pizarra de
21-16, 21-18 y luego con un cate-

górico 15-11 en el “Golden set”.
Los varones no pudieron finiqui-

tar un match que dominaban dos
victorias por una sobre Canadá,
pues el segundo dueto norteño,
integrado por Martin Reader y
Chaim Schalk, estuvo impecable y
con intenso ritmo en la recta final
desbancó en par de choques a
Yaimel Borrell y Yadrián Escobar
(21-15, 21-18 y 15-13).

Antes, la propia escuadra “B” de
Cuba sacó buenos dividendos en
el desafío inicial contra la armada
elite canadiense de Christian
Redmann y Ben Saxton (21-15,
28-26), quienes además cayeron
frente a Karell Piña y Javier
Jiménez (21-19, 20-22, 12-15).

En la discusión de los metales
bronceados también hubo emo-
ción, pues México fue superior a
Puerto Rico en los “Golden
sets”, con tanteadores de 15-9 y
15-13, en el femenino y mascu-
lino, por ese orden, aunque
ambos países aseguraron su
presencia en la competencia
final continental. 

Posiciones finales (Femenino):
1. Cuba, 2. Canadá, 3. México, 4.
Puerto Rico, 5. Estados Unidos, 6.
República Dominicana.

Masculino: 1. Canadá, 2. Cuba,
3. México, 4. Puerto Rico, 5. Re-
pública Dominicana, 6. Estados
Unidos.

Niriam Sinal integró la mejor dupla cubana junto a Ion Canet. FOTO: FIVB

Gran botín en Boca Chica

Harold Iglesias

Así como él mismo lo confiesa, su horizonte de
motivaciones se mantiene, y no es para menos
pues por delante el plusmarquista del orbe de las
vallas cortas, Dayron Robles (12.87), tiene el
Mundial al aire libre de Daegu, Sudcorea, y los
Panamericanos de Guadalajara.

Convencido de que irá a saciar la sed de triun-
fo, encara cada sesión de entrenamiento en el
cuartel general del campo y pista, el Estadio
Panamericano:

“Físicamente me siento bien, entreno de lunes a
sábado tres horas diarias con las cargas normales, o
sea combinando fuerza y técnica, inmerso en el
mesociclo de preparación especial, específicamente
entrando en la etapa precompetitiva. No queda señal
alguna de molestia, ni en el tobillo ni en la región lum-
bar, zona donde conjuntamente con el equipo médi-
co realizamos un trabajo de fortalecimiento riguroso”.

¿Qué proyectas en el calendario inmediato?
“Iré subiendo el ritmo poco a poco: correré el 7

de mayo en Martinica y el 15 en Puerto Rico,
para luego calentar las temperaturas en Ostrava
el 28, ciudad que siempre me ha deparado bue-
nos resultados hasta ahora. Después seguiré
buscando la forma óptima acá en La Habana
hasta julio, cuando me reinsertaré en el circuito
universal hasta llegar al Mundial.”

Su mentor, el avezado Santiago Antúnez, pun-
tualizó sobre la forma de Dayron: “Está bien, eva-
luamos el número posible de mítines en los que
concursará, a partir de un estudio exhaustivo con

los ejercicios de fortalecimiento, el cual está cul-
minando su tercer año, con el doctor Richard
Pérez, el fisioterapeuta y otro especialista de
medicina deportiva en el Cerro Pelado.

“Si todo sigue como hasta ahora estará listo para
encarar las grandes competencias, a los rivales y
sacudirse con excelentes resultados”, sentenció.

CON DAYRON SOBRE LAS VALLAS

“Mi horizonte se mantiene”

Dayron aprovecha al máximo cada sesión para recuperar su
nivel competitivo. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

LAS TUNAS.—Las Tunas ratifi-
có su tradicional potencia y ganó
por décima ocasión el Campeo-
nato Nacional Juvenil de Hockey,
rama femenina, en la edición que
concluyó ayer en esta ciudad.

En el partido final por la medalla
de oro, las tuneras vencieron a la
selección de Villa Clara, con mar-
cador de cuatro goles por uno,
mientras en la discusión del bron-
ce Santiago de Cuba se impuso
4-0 a Camagüey.

Los lugares del quinto al octavo
fueron ocupados por las represen-
taciones de Sancti Spíritus, Ciego
de Ávila, Artemisa y La Habana,
en la peor demostración que se
recuerde de las capitalinas.

A nivel individual brilló la tunera
Yunia Milanés, líder goleadora con
10 perforaciones, seguida por la

villacareña Leidy Laura Her-
nández (5). Yunia, de apenas 15
años de edad, afirmó que su obje-
tivo fundamental es prepararse
con ahínco para integrar lo antes
posible la selección de mayores.

Al respecto, Hilario Yeras, direc-
tor técnico del principal equipo cu-
bano de la disciplina, refirió que
es una de las jóvenes figuras que
deben engrosar en un futuro
próximo la preselección nacional.

Yeras elogió la calidad del tor-
neo y dijo que resultó importan-
te, como parte de la prepara-
ción de las cubanas para los
próximos compromisos interna-
cionales, como los Juegos del
ALBA, que se efectuarán en
Venezuela en julio próximo, y
los Panamericanos de Guada-
lajara, en octubre. (AIN)

Décima corona para Las Tunas

telescopio

na 14inter.qxp  21/04/2011  09:18 p.m.  Página 14



15ABRIL 2011 > viernes 22 DEPORTES

SIGFREDO BARROS

P
OCAS HORAS faltan para iniciar la última etapa
de la 50 Serie Nacional de Béisbol, la final por el
título entre los dos equipos que salvaron todos

los escollos, dejando atrás a conjuntos considerados
favoritos. Ciego de Ávila  y Pinar del Río están ahí por
méritos propios, con hombres que rindieron a la hora
de la verdad.

No son solo los jugadores. Ningún elenco llega lejos sin
alguien que sepa dirigir, sacarles el máximo a sus atletas,
encontrar sustitutos ante las lesiones o la falta de rendi-
miento, reemplazar un lanzador a tiempo, colocar a un
bateador emergente en una situación importante del juego. 

No es una tarea fácil. De hecho, muchos expeloteros con-
vertidos en mentores han expresado que dirigir es mucho
más difícil que jugar. “Se sufre mucho”, expresan algunos.
“Te dan deseos de salir a jugar”, afirman otros. 

Por todo esto, enorme es el mérito de los dos pilotos que
a partir de mañana estarán frente a frente, cada uno con la

aspiración de ganar el título: Roger Machado y Alfonso
Urquiola. 

MACHADO, EL ÍMPETU
Nacido en Morón el 31 de marzo de 1974, Roger

Machado es —quizás por tener solo 37 años— un mentor
impetuoso. Discute hasta la saciedad, no deja de hacer
gestos en el banco y hasta es capaz de correr de tercera a
home detrás de un corredor y hacer la señal de ¡quieto! sin
ser árbitro. 

Ha sabido inculcarle ánimo y decisión a una generación
de peloteros que muchos le llamaban “perdida”: buenos en
el terreno… pero incapaces de ganar. Detenidos por Villa
Clara en más de una ocasión, decepcionados por no poder
llegar a una final, la frase “este es el año de Ciego” amena-
zaba con convertirse en una consigna hueca. 

Es ganador, como lo demuestra su récord de triunfos y
reveses en Series Nacionales y play off. Le gusta el juego
rápido —Ciego fue tercero en bases robadas, con 55—, no
abusa del toque de bola (35, undécimo) y no es amigo de
regalar bases intencionales (31, undécimo también). No
duda en realizar cambios cuando la ocasión lo amerita. 

URQUIOLA, LA EXPERIENCIA
Vio la luz en Bahía Honda el 31 de octubre de 1953. Fue

una de las mejores segundas bases que han desfilado por
los diamantes de la Serie Nacional. Su carrera como men-
tor exhibe tantos lauros como los cosechados con el bate y
el guante. 

La última vez que una selección llamada Pinar del
Río (1998) ganó un título fue bajo su batuta. Ha dirigi-
do en Japón, Italia y Panamá, en este último país resul-
tó campeón con el plantel representativo de Chiriquí,
en el 2002 y el 2004, además de pilotar la escudra

nacional panameña a los Panamericanos del 2007 y a
los Juegos del ALBA. 

La experiencia contribuye a la paciencia y la tranquilidad,
aunque Urquiola a veces pierde ambas cosas cuando sus
pupilos no cumplen con sus orientaciones. Su filosofía está
basada en el ejemplo personal: “un manager debe ser, ade-
más, un pedagogo”, declaró en una reciente entrevista. Y
en no creer en nombres, es capaz de cambiar a su cuarto
bate si no responde. 

Estas son, en apretada síntesis, las principales
características de los directores de los equipos que dis-
cutirán el título de campeón. Son  dos mentores… con
dos estilos.

ARIEL B. COYA

C
OMO LE GUSTA recordar a Ronaldo
Veitía, henchido de orgullo, Yalennis
Castillo “bajó de las lomas de Holguín

para conquistar la Muralla China”. Meses
antes de los Juegos de Beijing’08, en efecto,
nada hacía presagiar que la judoca oriunda de
Moa pudiese alcanzar una medalla olímpica
en los 78 kg, división en la que había librado
solo algunas escaramuzas internacionales
varios años atrás y a la cual ascendió dentro
del equipo nacional por un cambio obligado
de última hora. Su reto, lógicamente, no se
antojaba fácil.

Pero Yalennis lo consiguió. A sus 22 años
ganó una presea en la capital china y aun
acarició el título aquel 14 de agosto, al ven-
cer por ippon a la kazaja Sagat Abikeeva y
a la india Chongtham Jina Devi, para supe-
rar luego cerradamente a la francesa
Stéphanie Possamai y a la sudcoreana
Gyeong-Mi Jeong, a la postre medallistas
de bronce. De tal suerte que solo la decisión
de los jueces (por hantei 2-1) la privó del

triunfo en una polémica final ante la china
Yang Xiuli, una vez expirado el tiempo
extra, pues a lo largo del combate había lle-
vado la voz cantante en el ataque e incluso
logró una proyección decretada como koka
por el árbitro principal, pero luego anulada
por los otros dos jueces.

Así le tocó aceptar la medalla de plata,

anegada en lágrimas, aunque semejante
hazaña le valió ser reconocida ese año
como la mejor atleta femenina en Cuba.

A su regreso, sin embargo, los médicos le
diagnosticaron un desgaste importante del
cartílago en la rodilla derecha y debió ser
intervenida quirúrgicamente. Pero lo peor
llegó después, con el complicado proceso
de recuperación que la apartó de los tata-
mis durante casi dos años y las recaídas
que le hicieron sopesar un adiós prematuro
al deporte practicado desde los 12.

Es por eso que otro mérito suyo ha sido
perseverar y volver, agradecida por los con-
sejos y el ánimo que le trasmitieron sus alle-
gados, incluyendo a los médicos y el fisiote-
rapeuta, para ayudarla a pensar que sí
podía ser la misma Yalennis de siempre,
aunque muchas secuelas de la lesión sean
permanentes y le impidan entrenarse como
antes. Puede que nada sea igual, pero
ahora se siente más fuerte sicológicamen-
te, según afirma ella misma.

Así reapareció en abril del 2010 con el
metal plateado en el Campeonato Pana-

mericano de San Salvador, antes de con-
cluir quinta y otra vez segunda en las Copas
Mundiales de Sao Paulo (Brasil) e Isla
Margarita (Venezuela), aunque ha sido aho-
ra en el 2011 cuando se ha mostrado más
cerca de su recuperación definitiva.

Oro en la Copa Panamericana de Guaya-
quil, rozó antes el podio en un torneo tan
exigente como el Grand Slam de París y
luego quedó en bronce en la justa continen-
tal de Guadalajara, donde solo cedió ante la
brasileña Mayra Aguiar y la estadounidense
Kayla Harrison, finalistas del pasado
Mundial.

A esas dos últimas ciudades debe regresar
este año para enfrentar el Campeonato Mun-
dial (agosto) y los Juegos Panamericanos
(octubre), por lo que ya se prepara sin obse-
sionarse con ninguna rival, pues “todas son
fuertes” y el mejor consejo que ha recibido de
Veitía antes de combatir es “que piense”. Yasí
mira más lejos aún. Hacia Londres, adonde
no quiere asistir nada más que para participar,
porque “si voy, es con el ánimo de ganar y allí
quiero buscar el oro. Por fin”.

Dos mentores, 
dos estilos

TEMAS DE PLAY OFF

RESULTADOS
SERIE NACIONAL PLAY OFF
PART.    G P AVE G P AVE

Machado 4 221 138 616 20 16 556
Urquiola 7 321 306 512 28 20 583

Estadísticas: www.beisbolcubano.cu

YALENNIS
CASTILLO “En Londres’12 quiero buscar una medalla”

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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JUAN VARELA PÉREZ   

E
L HUEVO ES uno de los alimentos que le gene-
ran al Estado costosas inversiones, a la hora de
adquirir los insumos destinados al pienso que

consumen las gallinas ponedoras.  
De ahí la importancia económica de aprovechar el

trigo, el maíz, la soya y otros recursos y lograr que el
gasto de pienso sea fiel a la cantidad de huevo com-
prometida. 

La adquisición de sus componentes en mercados
foráneos y a grandes distancias, no siempre viaja por
un camino despejado y fácil. Traer desde afuera lo
requerido para cumplir el plan exige vencer no pocos
obstáculos. Por eso es imprescindible cuidar bien ese
recurso e ir al tope en su aprovechamiento y tener pre-
sente, además, algo que a veces se olvida: garantizar
el “relevo” de las gallinas ponedoras cuando estas, al
año, vencen su ciclo.

Artemisa, que tiene para este año un plan de 229 millones
de posturas, el mayor entre todas las provincias, traba-
ja por hacer realidad tal propósito si alimenta sus aves
de forma estable.

Muchos avicultores opinan que las ponedoras se
asemejan a una fábrica: si el suministro del pienso que
las sostiene falla, la entrega de huevos desciende. 

Los artemiseños tienen un cercano ejemplo de lo
que puede suceder, si demora la llegada del pienso. En
los días finales de enero y comienzos de febrero, regis-
traron una merma considerable en la dosis de alimen-
to que  ingieren las gallinas: un día sin alimento signifi-
ca recoger unos 30 000 huevos menos.

BORRAR PRONTO LA DEUDA
Los avicultores de Artemisa, con 12 unidades pone-

doras acopiaron 50 millones 149 mil posturas, en el
pasado trimestre, casi 2 millones menos de lo que
debían entregar. 

Las unidades del territorio, empeñadas en ser cada vez
más disciplinadas y eficientes, están comprometidas con
el 12 % del programa nacional de huevos del 2011.

No se incluyen en este análisis las granjas ponedo-
ras de San Cristóbal y Bahía Honda, aún operadas por
Pinar del Río y todavía en proceso de cambios admi-
nistrativos y estructurales.

En abril se normalizó la alimentación de las ponedo-
ras y, ahora, las granjas Juan Manuel Márquez y
Baracoa se esforzarán al máximo para que la Empresa
Productora y Comercializadora de Carne y Huevos de
Aves borre pronto la deuda, lo que esperan se alcance
en mayo.

Luis Carlos Pérez, director de la entidad en el territorio,
confirmó a Granma que, con el alimento estable, el prome-
dio diario de huevos puede, incluso,  rebasar el plan, dadas
la  capacidad técnico-organizativa y la actitud del personal
por incrementar la eficiencia y la integralidad.

CAPACIDAD DE RESPUESTA
Hasta la fecha, el territorio satisface sus compromi-

sos en varios de los índices esenciales y logra el grado
de conversión que contempla el plan.

La gallina es un ave muy delicada, por eso la veterinaria
Lien Romero Fitó y el equipo técnico que la acompaña en
la granja Baracoa, la más grande del país, vigilan su medio
ambiente, la salud y la calidad del pienso y el agua.

Wilfredo Guevara, el administrador, asegura que hay
condiciones para rebasar a mediados de mayo, con
todas las aves incorporadas, los 170 000 huevos dia-
rios.

A su vez, los trabajadores de la granja Juan Manuel
Márquez suman a la belleza del lugar, un aporte de
indudable valor para Artemisa: en la etapa anterior

entregaron casi 7 millones unidades, para un 16 % por
encima de su programa. 

Misleidis Pérez López, joven navera, opina que cada
labor tiene sus secretos y exigencias y, enamorada de
lo que hace, asegura sentirse mal cuando no obtiene
en la nave los 154 cartones diarios, de 30 huevos cada
uno.

Liosbel Pérez Fernández, administrador de la granja,
afirma que la estabilidad del personal, la atención fito-
sanitaria y el cumplimiento anual del ciclo de ponedo-
ras permiten “refrescar” el rendimiento con nuevos ani-
males y permanencia de los altos niveles productivos. 

¿CÓMO MARCHA EL PAÍS?   
Jesús García Toledo, director de la Unión Nacional

de la Empresa Avícola,  considera imprescindible que
Artemisa marche bien.   

Al referirse al país informó que el primer trimestre
terminó con un 4 % por encima del plan. Reconoció
el meritorio trabajo de Artemisa no solo por la canti-
dad de huevos, sino por el uso de los recursos e
insumos, el manejo de los animales, la experiencia
y calidad de su personal —con una alta presencia
de mujeres—, la atención humana y la aplicación de
sistemas de pago que estimulan los resultados indi-
viduales a partir de un requisito base: el cumpli-
miento del plan.

A los reporteros de Granma que recorrieron estas
dos granjas, les llamó la atención el amor por el centro,
la siembra de cada pedazo de tierra disponible para
autoabastecerse de diferentes cultivos  y la grata ima-
gen de sus instalaciones, algo común en muchas de
las restantes granjas. Cuando se trabaja así, hay razo-
nes para confiar.

Alentadora producción de huevos

Misleidis Pérez admite que nunca llegó a imaginar cuán atraída se sentiría por la avicultura. 
Fotos: Jorge Luis González 

Los avicultores de Artemisa conocen su alta responsabilidad en
esta actividad.

Impresiona al visitante la imagen de las instalaciones, en especial
las naves de las gallinas ponedoras.
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