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A los teóricos del socialismo científico: Marx, Engels y Lenin
deben los revolucionarios modernos el inmenso tesoro de
sus ideas. Nosotros podemos asegurar con absoluta
convicción que sin ellos nuestro pueblo no habría podido
realizar tan colosal salto en la historia de su desarrollo
social y político. Pero aun con ellos no habríamos sido
capaces de realizarlo sin la semilla fructífera y el heroísmo
sin límites que sembraron en nuestro pueblo y en nuestros
espíritus: Martí, Maceo, Gómez, Agramonte, Céspedes y
tantos gigantes de nuestra historia Patria.

Es así como se hizo la Revolución verdadera en Cuba,
partiendo de sus caracteres peculiares, sus propias
tradiciones de lucha y la aplicación consecuente de
principios que son universales. Estos principios existen, no
pueden ser ignorados.

Fidel, 26 de julio de 1978 

El inmenso tesoro 
de las ideas

La Mesa Redonda transmitirá
hoy, a las 6:00 p.m., por Cuba-
visión, Cubavisión Internacio-
nal, Radio Rebelde y Radio Ha-
bana Cuba un resumen de los
debates de la Comisión 5 del

Sexto Congreso del PCC, que
analizó los temas relacionados
con la Industria, Energía, Polí-
tica para el Turismo, Construc-
ción, Vivienda y Recursos Hi-
dráulicos.

Esta tarde, resumen de la Comisión 
5 del Congreso del Partido

Julio Martínez Molina  

CIENFUEGOS.—La UBPC Vietnam He-
roico, de las de mayor rendimiento del país
entre las de su tipo, fue el primero de los
sitios recorridos ayer en la provincia por José
Ramón Machado Ventura, Segundo Secre-
tario del Comité Central del Partido y Primer
Vicepresidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, quien reiteró que la batalla es
por producir más de forma eficiente, y solo
llega a tener quien trabaja.

Al dialogar con personal del centro, en-
clavado en el municipio de Aguada, se
interesó por las condiciones laborales,
proyecciones e inversiones. Les explicó
que debe educarse a la gente en lo que
cada cosa vale y sacar cuentas de toda
operación económica, al tiempo que se
alcance un máximo de eficiencia.

En las 1 755 hectáreas de la Vietnam He-
roico, sus 116 obreros vinculados al surco
produjeron 61 334 toneladas de caña para
esta zafra (en la cual Cienfuegos fue recono-
cida a escala nacional por su integralidad);
pero además leche y arroz. 

La producción arrocera total de la provincia
en 2011 se estima en 19 750 toneladas. El

municipio de Aguada logra autoabastecerse;
otros van camino a ello, pero aún dista de
cubrirse la demanda provincial. Machado dijo
que el país necesita incrementar tales pro-
ducciones.

Acompañado por José Ramón Montea-
gudo Ruiz, primer secretario del Comité Pro-
vincial del Partido; y Rolando Díaz González,
al frente del Gobierno aquí, el dirigente visitó,
además, las instalaciones del recién inaugu-
rado Palacio de la Maternidad y el Hospital
Pediátrico Provincial Paquito González
Cueto, donde tiene lugar un programa inte-
gral de remozamiento y reparación.  

Al recorrer dos nuevos asentamientos
poblacionales en la Avenida 28 y Caunao
Sur, Machado Ventura conoció del avance
experimentado en la construcción de
viviendas.

Por último, inquirió en el Laboratorio de
Combustión de la Empresa de Ingeniería y
Proyectos de la Electricidad (INEL) sobre los
objetivos del centro. La directora, doctora
Lisbelky Rosabal, explicó que la tarea princi-
pal es mejorar los procesos de combustión
que hoy tiene la industria energética nacio-
nal, con repercusión concreta en diversos
ámbitos de los procesos industriales.

Visita Machado Ventura objetivos 
socioeconómicos en Cienfuegos

Machado Ventura sostuvo un intercambio de opiniones con los trabajadores en las áreas agrícolas.
FOTO: DEL AUTOR

Nuevos mensajes de felicitación
Pág 3

Sigfredo Barros

Después de un descanso de 10 días,
la muy esperada final por el título de
campeón de la 50 Serie Nacional de
Béisbol comenzará hoy, a partir de las
8:15 p.m, en el cuartel general de los
Tigres de Ciego de Ávila, el José Ramón
Cepero, con los Mediasverdes de Pinar
del Río como capacitados rivales. 

Si de abridores se trata, todos están
listos. Roger Machado colocó al zurdo

Maikel Folch en el primer desafío ante
Villa Clara y a Vladimir García en el inau-
gural ante Granma. Alfonso Urquiola
envió al montículo a Yosvani Torres ante
Sancti Spíritus el primer día y a Vladimir
Baños en la apertura ante Cienfuegos.
Cualquiera de ellos pudiera plantarse
hoy en el box del Cepero. Pero, seguro,
habrá béisbol del bueno. No lo olvide, es
la finalísima.

(Más información en página 7)

HOY, EN EL CEPERO

Rompe la
finalísima
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Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—La reposi-
ción de equipos obsoletos en las
principales canteras del país, por
otros de tecnología más moder-
na, figura entre las principales
inversiones que lleva adelante la
Industria de Materiales de la
Construcción, con el fin de am-
pliar las capacidades productivas
y satisfacer así la creciente de-
manda de arena, piedra, gravilla
y otros elementos, según trans-
cendió en el taller nacional sobre
el tema que tiene lugar en Villa
Clara.

Entre las transformaciones
más significativas se incluyen la
apertura de una segunda línea
de producción en el municipio
Coliseo, de Matanzas, la cual de-
be entrar en funcionamiento el
próximo mes, según Manuel Pi-
ñero, director de mantenimiento
tecnológico de esa Industria,
quien mencionó, además, el ini-
cio de un nuevo frente de trabajo
en la cantera José Antonio Eche-
verría, de la Isla de la Juventud,
además de la inauguración de
otro molino en el yacimiento Sitio
Peña, de Consolación del Sur, en
Pinar del Río.

Explicó que otra de las medi-
das aplicadas con el objetivo de

incrementar los volúmenes pro-
ductivos, es la introducción de
modificaciones tecnológicas en
la mayoría de las plantas, sobre
la base de los intereses actuales
de esa industria y de la nación en
el sector de las construcciones.

De acuerdo con los criterios
del funcionario, a partir de estas
inversiones podrán obtenerse
más de cinco millones de metros
cúbicos de áridos de mayor cali-
dad, y lograr un crecimiento
aproximado de un 12 % en la pro-
ducción de materiales respecto
al año anterior.

Asimismo, se labora en el
incremento de la cerámica roja,
para lo cual se prevé la puesta en
marcha de los combinados de
San Cristóbal y Managua, en las
provincias de Artemisa y Maya-
beque, respectivamente. Estas
mejoras permitirán un mayor
aporte de ladrillos, bloques y
otras producciones, utilizadas en
lo fundamental como elementos
para levantar paredes.

Destacó que el proceso inver-
sionista llevado a cabo este año
deberá revertirse en mayor esta-
bilidad en la producción de mate-
riales de la construcción, parte de
los cuales son vendidos a la po-
blación mediante el Ministerio de
Comercio Interior.

Amplía capacidades 
industria de materiales 
de la construcción

José A. de la Osa

La enfermedad renal crónica (ERC), un fallo de la
función global de ambos riñones, tiene en el momen-
to actual un comportamiento epidémico en creci-
miento a nivel mundial, y estudios realizados en
Cuba demuestran que alrededor de un 10 % de la
población adulta puede llegar a presentar, en algún
grado, una enfermedad del riñón.

El Doctor en Ciencias Médicas Jorge Pérez-Oliva
Díaz, jefe del Programa de Enfermedad Renal,
Diálisis y Trasplante del Instituto de Nefrología del
Ministerio de Salud Pública, dijo ante la prensa que
las afecciones renales están “muy asociadas” a las
enfermedades crónicas no trasmisibles que ocasio-
nan daño vascular, y citó fundamentalmente la
hipertensión arterial y la diabetes mellitus.

Por ello, subrayó, los médicos que se desempe-
ñan en la atención primaria  tienen un importante
reto: identificar tempranamente a los pacientes con
riesgo de desarrollar una ERC, a fin de “enlentecer”
la pérdida de la función renal, que conduce al trata-
miento por diálisis o trasplante.

La insuficiencia renal es asintomática hasta las
etapas previas al inicio del tratamiento con diálisis o
trasplante. De ahí la importancia de la detección
temprana que depende de los controles periódicos a
la población con riesgo o la presencia de síntomas
específicos de daño renal, como son la sangre o pro-
teínas en la orina, orinas muy espumosas y la elimi-
nación de mayor cantidad de orina durante la noche
que por el día.

También lo son la anemia de causa no precisada,
el edema (hinchazón) facial o de miembros inferiores
y, en las etapas avanzadas, puede aparecer sintoma-
tología relacionada con cualquier órgano debido a la
afectación global que genera esta enfermedad.

El profesor Pérez-Oliva refirió que los trasplantes
renales los coordina el Instituto de Nefrología, y el país
cuenta con 49 servicios en todas las provincias y el muni-
cipio especial de Isla de la Juventud, donde son atendi-
dos más de 2 600 pacientes con métodos dialíticos,
muchos de ellos en espera de un injerto. Hay 30 hospita-
les acreditados por el MINSAPpara la obtención de órga-
nos de personas fallecidas, previo consentimiento fami-
liar, y nueve hospitales para realizar trasplantes.

Valoró el indeclinable apoyo del Estado cubano al
desarrollo de esos servicios que, por su alto costo, en la
mayoría de los países son  privativos de las clases más
pudientes. Puso como ejemplo que una sesión de
hemodiálisis, una técnica de remplazo de la función
renal que se realiza con auxilio de una máquina que es
el riñón artificial, cuesta alrededor de 100 dólares cada
tratamiento. Y cada paciente requiere como promedio
156 sesiones al año (tres semanales) para un costo
anual de 15 600 dólares.

La incidencia de nuevos pacientes con requerimien-
tos dialíticos en Cuba se comporta dentro de los rangos
internacionales, con una tasa de cien nuevos pacientes
por millón de habitantes cada año. 

Este 2011 los Institutos de Investigación de Salud
Pública, creados por la Revolución en 1966 con funcio-
nes investigativas, docentes y asistenciales, cumplirán
su aniversario 45.

Aumentan las afecciones renales

Susana Lee

La histórica explanada de la
Colina Lenin volvió a ser emble-
mático escenario del acto provin-
cial por el 1º de Mayo en La Ha-
bana, y del homenaje de los tra-
bajadores cubanos al líder del
proletariado ruso, en el aniversa-
rio 141 de su natalicio.

Presidido por los miembros del
Buró Político Salvador Valdés Me-
sa, secretario general de la CTC, y
Mercedes López Acea, primera se-
cretaria del Partido en la capital, la
entusiasta manifestación reunió a
cientos de trabajadores del puerto,
la pesca, el petróleo, la energía y de
otros sectores productivos y de ser-
vicios del municipio de Regla. 

Con su presencia masiva los

obreros apoyaron los
acuerdos del reciente
VI Congreso del Par-
tido, festejaron los cin-
cuentenarios de la pro-
clamación del carácter socialista
de la Revolución y de la victoria de
Girón, y expresaron su compro-
miso de participar en el magno

desfile del próximo 1º de
Mayo en la Plaza de la
Revolución.

Luis Manuel Castane-
do, secretario general de la

CTC en La Habana, reiteró las gran-
des motivaciones de la clase obrera
cubana para celebrar el 1º de Mayo
venidero. 

Otra vez 
floreció la 
Colina Lenin

FOTO: ALBERTO BORREGO

Dilbert Reyes Rodríguez

Tres fallecidos e igual número de lesionados fue el saldo
preliminar de un accidente de tránsito ocurrido este viernes en
la ciudad de Bayamo, capital de la provincia de Granma.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 10:00 A.M. en la
intersección de la Avenida de los Mártires y un tramo urbano de
la vía férrea, cuando el tren de viajeros número 638, que cubre
la ruta Santiago de Cuba-Manzanillo, impactó a un coche
(carruaje tirado por caballo) cargado de pasajeros.    

Las personas muertas se nombran Cristel González Her-
nández, de 35 años, residente en Bayamo; Maydelín Sara-

goza Rojas, de 34 años, y Julio González Vidal, de 45 años;
estos dos últimos del municipio Rafael Freyre, en la provincia
de Holguín.

El teniente José Fernández Milanés, primer oficial de trán-
sito en Granma, indicó que de acuerdo con análisis iniciales, el
conductor del coche violó el artículo 80, inciso uno, del Código
de Seguridad Vial, que establece la parada obligatoria para
todos los conductores y peatones, a una distancia no menor de
tres metros de un paso a nivel.

En el caso específico de la Ciudad Monumento, la línea que
une a Santiago de Cuba con Manzanillo, incluido el tramo ini-
cial del ramal Bayamo-Habana, atraviesa la urbe por zonas

residenciales y muy transitadas, con varios pasos a nivel y un
patio de operaciones que multiplica el movimiento de trenes.  

Abordado por Granma sobre la peligrosidad de mantener
desprotegidos tantos pasos, Rodolfo Nieves, director provincial
de Ferrocarriles, indicó que la amplitud de los ángulos de visibi-
lidad en el referido tramo urbano no impone el uso de barreras;
e insistió en que sigue siendo la irresponsabilidad vial la causa
reiterada de los accidentes mortales ocurridos sobre la línea
férrea en el territorio durante los últimos años; específicamente
por violar la prioridad de acceso que siempre tiene el tren.

Otra vez la indisciplina y las actitudes temerarias de los con-
ductores cobran vidas inocentes y ocasionan dolor en varias
familias, lo cual argumenta la urgencia de elevar la cultura vial;
así como exigir con rigor el cumplimiento de las regulaciones
vigentes para el tránsito.

Indisciplina vial cobró tres vidas en Bayamo
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Vientiane, 19 de Abril del 2011
Mensaje de Felicitación

Al: Compañero Raúl Castro Ruz
Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba
Estimado compañero Raúl Castro Ruz:
En nombre del Comité Central del Partido Popular Revolucionario Lao, de sus

miembros y del mío propio, deseo expresarle mis más cálidas felicitaciones y mejo-
res deseos con motivo de su elección como Primer Secretario del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba. Su elección al cargo más alto del Partido Comu-
nista de Cuba reafirma la plena confianza que tiene todo el Partido y el pueblo en
usted para dirigir al fraternal pueblo de Cuba en las tareas de salvaguardar las con-
quistas revolucionarias y desarrollar al país hacia el Socialismo.

Estamos convencidos de que bajo la dirección del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, dirigido por usted, todo el Partido y el fraternal pueblo de Cuba
cosecharán mayores éxitos en la materialización de la Resolución adoptada en el VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba, lo cual convertirá a la República de Cuba
en una nación socialista poderosa y traerá prosperidad y felicidad al pueblo de Cuba,
tal como deseó el héroe cubano José Martí.

Que se desarrollen y florezcan aún más las relaciones de amistad y solidari-
dad existentes entre nuestros dos partidos.

Le deseo buena salud, felicidad y éxitos en sus nobles tareas.

Choummaly Saiyasone
Secretario General del Comité Central 
Partido Popular Revolucionario Lao

La Habana

Camarada Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba.

En ocasión de la exitosa celebración del VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba y con motivo de la elección de usted como
Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba por el Congreso del Partido, me permito manifestarle las cor-
diales felicitaciones y el camaraderil saludo.

La elección de usted en el importante cargo del Primer Secretario
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba constituye la
expresión de la profunda confianza y de las expectativas que todos
los militantes de su Partido y su pueblo han depositado en usted.

Convencido de que la hermandad combativa entre los
Partidos y los pueblos de nuestros dos países y las fraternales
y tradicionales relaciones de amistad y cooperación se amplia-
rán y desarrollarán aún más en la lucha común por la indepen-
dencia antimperialista y el socialismo, aprovecho esta oportuni-
dad para formularle mis sinceros votos por los grandes éxitos
en el desempeño de sus responsabilidades en aras del fortale-
cimiento y del desarrollo del Partido y de la marcha victoriosa
de la Revolución Cubana.

Kim Jong II
Secretario General del Partido del Trabajo de Corea
Pyongyang, 19 de abril del Año 100 de Juche (2011)

Felicitación de 
Choummaly Saiyasone

A Su Excelencia Raúl Castro Ruz,
Presidente del Consejo de Estado de Cuba,
La Habana. 

Su Excelencia:
Con ocasión de celebrar el VI Congreso del

Partido Comunista de Cuba, me complace, en
nombre del Partido Democrático de Guinea
Ecuatorial, su Gobierno, Población en general
y en el mío personal, hacer llegar a Su

Excelencia y, por vuestro alto conducto, al
Pueblo Cubano encuadrado en el Partido Co-
munista de Cuba, nuestras más sinceras
FELICITACIONES por tan significado y tras-
cendental evento político que una vez más,
relanzará la acción siempre dinámica del
Partido Comunista de Cuba.

En efecto, auguramos las esperanzas de
que los resultados de este VI Congreso alcan-
cen como hasta ahora, mayores éxitos y

aciertos para el desarrollo y bienestar progre-
sivos del Pueblo Hermano de Cuba.

Queremos aprovechar esta ocasión, para
renovar a Su Excelencia nuestra siempre dis-
ponibilidad de ampliar y reforzar las buenas
relaciones de amistad y cooperación tan feliz-
mente existentes entre nuestros dos Partidos,
Gobiernos y Pueblos.

Muy alta y distinguida consideración,

Obiang Nguema Mbasogo
Presidente Fundador
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial

Mensaje de  Obiang Nguema Mbasogo

Nuevos mensajes de saludo al 
Sexto Congreso de nuestro Partido

Guatemala
• Frente Nacional de Lucha en

Defensa de los Servicios Públicos y
los Recursos Naturales.

Canadá
• Partido Comunista de Québec
Brasil
• Partido Comunista do Brasil
Saint Kitts y Nevis
• Asociación de Amistad con Cuba
India
• Partido Comunista de la India
Partido Comunista de India Marxista
Bangladesh
• Partido Comunista de Bangladesh
Japón
• Partido Comunista Japonés
Nuevo Partido Socialista de Japón

Sri Lanka
• Partido Comunista de Sri Lanka
Partido Socialista de Sri Lanka
Sudáfrica
• Congreso Nacional Africano (ANC)
Guinea Bissau
• Partido Africano de la Indepen-

dencia de Guinea Bissau y Cabo Verde.
Angola
• Asociación de Amistad Angola-Cuba
Siria
• Partido Comunista Sirio Unificado
Líbano
• Organización Popular Nasserista
Palestina
• Frente Popular para la Liberación

de Palestina
• Frente Democrático para la Libe-

ración de Palestina

España
• Partido Comunista de España
Luxemburgo
• Partido Comunista de Luxem-

burgo
Eslovaquia 
• Asociación de Amigos de Cuba.
Suecia
• Partido Comunista Sueco
Turquía
• Partido de los Trabajadores de

Turquía
Albania
• Partido Comunista de Albania
Chipre
• Partido Progresista de los Traba-

jadores (AKEL)
Portugal
• Partido Comunista de Portugal

• Mensaje del escritor Francis Kris-
tian Marciniak, autor de la novela
“Cuba mi amor”

República Checa
• Partido Comunista de Bohemia

y Moravia 
Suiza
• Partido Comunista del Ticino, sec-

ción del Partido Suizo del Trabajo
Cambodia
• Partido del Pueblo de Cambodia
Malasia
• Organización Nacional de Mala-

yos Unidos (UNNO)
Etiopía
• Asociación de Amistad entre los

pueblos de Etiopía y Cuba
Organizaciones internacionales
• Movimiento Panafricano

Camaraderil saludo
de Kim Jong II
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CCHHIILLEE::  RREEPPRREESSOORREESS  CCUUMMPPLLEENN  PPEENNAASS
EENN  LLIIBBEERRTTAADD
Cinco militares chilenos retirados que en
1974 asesinaron a nueve opositores a la
dictadura de Augusto Pinochet, fueron
beneficiados con el régimen de libertad
vigilada para el cumplimiento de sus
penas. En la sentencia definitiva del
caso, la II Sala Penal de la Corte Suprema
condenó a cinco años de prisión a dos
inculpados, y a cuatro años a otros tres,
y a todos les otorgó el señalado benefi-
cio. El caso, conocido como “asalto a la
patrulla”, consistió en sacar de la cárcel
de la ciudad de Quillota a nueve miem-
bros del Partido Socialista y masacrarlos
en las cercanías de la Escuela de
Caballería Blindada del Ejército. ((EEFFEE))

RREESSTTAABBLLEECCEENN  CCAARRGGOOSS  CCOONNTTRRAA  MMIIEEMM--
BBRROOSS  DDEE  BBLLAACCKKWWAATTEERR

Un tribunal de apelación estadouniden-
se determinó que el juez federal que
sobreseyó la causa contra cinco guar-
dias de la empresa de seguridad privada
estadounidense Blackwater Worldwide
acusados de haber matado a 14 civiles
en el 2007 en Iraq, se equivocó, de
manera que se restablecen los cargos en
su contra. El tribunal de apelación negó
que los guardias fuesen acusados sobre
la base de un procedimiento impropio
mediante el uso de unas declaraciones
forzadas, como expresó el juez de
Distrito Ricardo Urbina en su fallo de
diciembre del 2009. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  MMAADDRREE  TTIIEERRRRAA
El mundo celebró ayer 22 de abril el Día
internacional de la Madre Tierra, insti-
tuido por la ONU tras la iniciativa del pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales. Para
conmemorar la fecha, las autoridades
de ese país analizarán los derechos del
planeta y los debates de la pasada cum-
bre de los pueblos sobre la preservación
del planeta, celebrada en Cochabamba
en el 2010. ((TTeelleessuurr))

GGIITTAANNOOSS  HHUUYYEENN  DDEE  HHUUNNGGRRÍÍAA
Cientos de gitanos huyeron de Gyongyos-
pata, una localidad del norte de Hungría,
por miedo a ser atacados por un grupo de
vigilancia de extrema derecha que instaló
un campo de entrenamiento en la zona
para realizar ejercicios. El grupo, llamado
Vedero, justificó los ejercicios diciendo que
tienen como objetivo “enseñar a los jóve-
nes a defenderse”, y añadió que los inte-
resados deberán llevar guantes de boxeo y
armas de airsoft, juego y deporte de estra-
tegia basado en la simulación militar. El lí-
der del Movimiento por los Derechos Civiles
de los Gitanos, Aladar Horvath, acusó al Go-
bierno de no tomar medidas suficientes
para proteger a las familias gitanas. ((EEuu--
rrooppaa  PPrreessss))

DDEESSCCUUBBRREENN  OOTTRRAA  FFOOSSAA  CCOOMMÚÚNN  
EENN  MMÉÉXXIICCOO
Una fosa común con 41 cadáveres fue halla-
da en una zona residencial de la ciudad de
Durango, al centro-este de México. En este
mismo lugar el pasado 11 de abril se descu-
brieron 25 cuerpos, con lo que ya suman 66
en lo que va de mes. Por medio de un comu-
nicado, el Gobierno precisó que entre los
cuerpos encontrados, “diez eran del sexo
masculino y uno del femenino”. También se
informó que hasta el momento, aproxima-
damente 50 personas, entre ellas 16 poli-
cías municipales, han sido detenidas en
relación con estas matanzas. ((TTeelleessuurr))

FOTO: REUTERS

TRÍPOLI, 22 de abril.—El senador
estadounidense John McCain, quien
visitó el viernes sorpresivamente Ben-
gasi, calificó a los rebeldes de “héroes”
y pidió que se les incremente la asisten-
cia militar, con armas, entrenamiento y
apoyo aéreo.

El ex candidato presidencial y senador
republicano por Arizona, pidió que todas
las naciones reconozcan al Consejo
Nacional de Transición (CNT) rebelde
como portavoz legítimo del pueblo libio y
manifestó que la visita es para ofrecer el
apoyo de Estados Unidos a la guerra con-
tra las fuerzas de Muammar al Gaddafi. 

McCain, uno de los partidarios más
enérgicos en el Congreso de la interven-
ción militar estadounidense en Libia, hasta
ahora es la más alta personalidad política
que viaja al país luego de que el pasado 19
de marzo se iniciaran los ataques aéreos
por parte de fuerzas imperialistas de la
OTAN, informó Telesur. 

La visita de McCain ocurre un día des-
pués de que el presidente Barack Obama
autorizó el uso de aviones drones (no tripu-
lados) contra la nación norteafricana. La
primera misión de un Predator fracasó el
jueves debido al mal tiempo, que obligó al
avión a regresar sin poder disparar sus
misiles Hellfire.

Entretanto, al menos nueve civiles
murieron en un ataque aéreo de los avio-
nes de combate de la Alianza Atlántica en
Sirte, la villa natal del coronel Gaddafi, indi-
có hoy la cadena Libia TV.

Según EFE, al menos 20 personas per-
dieron la vida y otras 18 resultaron heridas
en los últimos tres días por bombardeos de
los cazas de las fuerzas de la OTAN.

Fuentes gubernamentales señalaron
también que los ataques destruyeron
numerosos edificios y otras infraestructu-

ras relacionadas con los medios de comu-
nicación y difusión.

Por su parte, Abdelhafidh Ghoga, porta-
voz del CNT, afirmó en una rueda de pren-
sa en Bengasi, que el papel de la OTAN en
los bombardeos en Libia ha mejorado tras
un periodo que calificó “más bien débil y
poco eficaz”.

Desde Bengasi, AP reportó que fuer-
zas rebeldes alzaron su bandera tricolor
sobre un edificio de ocho pisos en la ase-
diada ciudad de Misrata.

MANIFESTACIONES EN OMÁN
MASCATE, 22 de abril.—Un millar de

personas se manifestaron este viernes en
la ciudad de Salalah, al sur del sultanato de
Omán, para exigir reformas del régimen,
tres semanas después de la represión de
las manifestaciones en el norte del país,
según testigos, reportó AFP.

Los opositores organizan una sentada
en esa plaza desde hace algunas sema-
nas. Algunos, incluso, han montado tien-
das para pasar la noche.

El sultanato de Omán es escenario
desde finales de febrero de un movimiento
de protesta exigiendo mejores condicio-
nes de vida y en contra de la corrupción.

CARACAS, 22 de abril.—El presidente venezolano, Hugo
Chávez, anunció una ley habilitante para aumentar las inver-
siones socioeconómicas a partir de los altos precios actuales
del petróleo, que superan los 100 dólares por barril.

Se trata de una contribución especial al fisco por los precios
exorbitantes de los hidrocarburos, explicó anoche en un con-
tacto con Venezolana de Televisión.

De acuerdo con el mandatario, el decreto enmarcado en la
potestad legislativa que le otorgó la Asamblea Nacional a fina-
les del 2010 establece un aporte adicional al Fondo de
Desarrollo Nacional (FONDEN) cuando el costo del crudo
supere los 70 dólares.

Si se ubica entre 70 y 90 dólares, la entrega corresponderá
al 80 %, la cual llegará al 90 % si el precio es mayor de 90 dóla-
res y menor de 100, apuntó.

Chávez agregó que en caso del barril de crudo romper la
barrera de los 100 dólares —como ocurre actualmente— el
aporte al FONDEN alcanzará el 95 % de los ingresos.

Todos esos recursos estarán destinados a proyectos socio-
económicos, para acoplarnos a la realidad y garantizar que el
pueblo sea el más beneficiado, insistió. 

ISLAMABAD, 22 de abril.—Al menos 25
personas murieron hoy por el ataque de un
avión sin piloto norteamericano en Wa-
ziristán del Norte, cerca de la frontera entre
Paquistán y Afganistán, reportó ANSA.

El Gobierno paquistaní protesta desde
hace tiempo contra Washington, que sin
embargo no desiste de estos ataques de
sus aviones sin piloto Predator, presuntas
máquinas de “precisión”, que dan en el
blanco buscado.

La ráfaga de misiles lanzada al alba
desde dos aviones teleguiados dio contra

un edificio de un supuesto comandante
talibán en la zona de Spinwam, pero en
realidad allí había decenas de personas,
incluyendo civiles.

Durante la jornada fueron extraídos 25
cuerpos bajo los escombros, entre ellos los
de tres mujeres y cinco niños.

El 17 de marzo, también en Waziristán
del Norte, los misiles fueron contra un edifi-
cio donde se realizaba una asamblea pací-
fica entre jefes tribales. En esa oportunidad
murieron 40 personas y hubo protestas de
las máximas autoridades de Islamabad.

BOGOTÁ, 22 de abril.—El presidente colombiano Juan
Manuel Santos declaró que la situación de las lluvias en su país
rebasa la capacidad de respuesta del Estado, a la vez que pro-
metió ayudar a los damnificados y advirtió que el escenario
puede empeorar, de acuerdo con los pronósticos del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

A su salida del consejo de ministros extraordinario que se
llevó a cabo en Cartagena (norte) para evaluar la situación de
emergencia, Santos ordenó agilizar los censos de damnifica-
dos y nuevos recursos para subsidios de arrendamiento, com-
pra de carpas y obras de prevención.

Hasta el 19 de abril, la ola invernal en Colombia ha dejado
casi tres millones de damnificados, 410 muertos, 482 heridos y
74 desaparecidos.

La prensa local informa que en total hay 15 carreteras nacio-
nales cerradas, 29 departamentales inhabilitadas y 228 pasos
restringidos. Además, existen 1 018 municipios afectados por las
precipitaciones.

La alerta roja se mantiene en 13 de los 32 departamentos, y
se activó la emergencia ante la crecida de 4 de los 21 embalses
que generan energía a Colombia. (Telesur/AFP)

WASHINGTON, 22 de abril.—El presidente
estadounidense, Barack Obama, fue interrumpi-
do hoy durante un acto público en California, por
un grupo de personas que pidió la liberación del
soldado Bradley Manning, principal sospechoso
de las filtraciones a WikiLeaks. 

El grupo participaba en una cena a la que asis-
tieron unos 200 comensales, que pagaron hasta
35 800 dólares el cubierto, para recaudar fondos

destinados a la campaña de Obama, quien irá por
la reelección en el 2012, informó PL. 

En medio del discurso del mandatario, una
mujer con un letrero en el que decía Libertad para
Bradley Manning en su camiseta, se levantó y
empezó a cantar, acompañada por otras personas
que sacaron pancartas y una foto del soldado.

Manning fue trasladado esta semana desde la
base de la Infantería de Marina en Quantico

(Virginia) a una cárcel militar en Fort Leavenworth
(Kansas), tras las críticas sobre las condiciones
de su detención preventiva.

Su abogado denunció a principios de marzo
las vejaciones y tratamientos inapropiados al sol-
dado en Quantico, donde estaba confinado 23
horas al día en una celda casi desprovista de
mobiliario, y además se le obligaba a dormir des-
nudo.

Venezuela destinará 
bonanza petrolera a inversiones 
socioeconómicas  

Senador McCain llega a Bengasi 
para apoyar a los rebeldes libios 
Aumentan las víctimas civiles por bombardeos de la OTAN 

Con total irrespeto, el ex candidato presiden-
cial estadounidense exigió a la comunidad
internacional reconocer al CNT. FOTO: REUTERS

Grave situación por lluvias en Colombia 

Las lluvias se han registrado con mayor intensidad por la presencia
del fenómeno La Niña.

Aviones sin piloto de EE.UU. matan a 25 personas, entre
ellas cinco niños y tres mujeres

Protestan ante Obama por caso de soldado Bradley Manning
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GABRIEL MOLINA

LA BANDA de la Marina interpretó Mr.
Wonderful (Sr. Maravilloso) la noche
del 18 de abril de 1961, cuando el pre-

sidente John F. Kennedy, vestido de etique-
ta con Jacqueline del brazo, hizo su entra-
da en el espacioso salón de la Casa Blanca
en que se efectuaba la recepción anual a
los congresistas.

Pero bajo su ancha sonrisa se adivinaba
algún tormento. En la lejana Ciénaga de
Zapata un panorama diferente, bien angus-
tioso, dominaba el ambiente. Uno de los
invasores de la brigada 2506, reclutada y
financiada por el gobierno de Estados
Unidos para la invasión por Bahía de
Cochinos, Antonio Fernández Álvarez,
menos de 48 horas después del desembar-
co sentía cierto descontento que se iba
apoderando de todos cuando esperaban se
cumpliesen las promesas de relevo: que no
sería continua la pelea, si es que se pelea-
ba. Se les llegó a decir que sería un paseo,
que tras desembarcar iban a poder hacer
señales para doblar hacia la izquierda y
seguir hasta La Habana. Lejos de eso, lle-
vaban retrocediendo más de 24 horas para
resistir en Playa Girón. 

En la Casa Blanca casi nadie advirtió que
Robert Mc Namara, Lyndon Johnson y
Dean Rusk, que conversaban con Robert
Kennedy, de pronto desaparecieron junto al
general Lyman Lemnitzer y el almirante
Arleigh Burke. 

Al acercarse la medianoche el grupo
había pasado al Salón Oval para una reu-
nión urgente pedida por el subdirector de la
CIA, Richard Bissell. El tema era la situa-
ción de los invasores acorralados por las
milicias y las fuerzas armadas en Playa
Girón, pues, lejos de lo que se había dicho,
los cubanos se mantenían firmes y recha-
zaban eficazmente la invasión. 

Bissell hizo el recuento de la situación
militar y dijo que estaba a punto de una
completa derrota. Aconsejó entonces lo
que, a su juicio, era la única manera de evi-
tarla: una intervención militar directa de las
fuerzas armadas. 

El presidente les recordó que desde el
principio había declarado que eso no ocurri-
ría y lo había reiterado el día antes. Pero
tanto los jefes de la CIA, como los del
Pentágono, no habían tomado en serio la
advertencia. El plan tenía como exitoso
antecedente el operativo de Guatemala en
1954. Tanto confiaban que desde enero de
1960 lo dirigía el mismo grupo de los traba-
jos sucios de la CIA que derrocó al presi-
dente Jacobo Arbenz, formado, entre otros,
por Tracy Barnes, David Atlee Phillips,
Howard Hunt y David Sánchez Morales. 

Kennedy temía que un impacto más rui-
doso del asunto le traería peligrosas repre-
salias de la Unión Soviética. El primer
ministro Nikita Jruschov protestaba crecien-
temente sobre la situación en Berlín, dividi-
da entre la URSS por un lado y Estados
Unidos, Francia y Gran Bretaña por otro, y
se había comprometido con respaldar a la
Revolución cubana en caso de una agre-
sión militar. 

Las actitudes de Jruschov habían alarma-
do a Eisenhower en 1960 cuando accedió a
las reiteradas instancias de Allen Dulles y
autorizó vuelos espías con los U-2 sobre el
territorio soviético. En mayo fue derribado el
piloto Francis Gary Power y ante el rompi-

miento de las promesas, Jruschov suspen-
dió la reunión que planeaban realizar en
París. 

Kennedy pensaba que no debía realizar-
se un ataque directo de Estados Unidos por
otras razones: conocía bien que las accio-
nes de la CIA para derrocar a Jacobo
Arbenz en Guatemala habían levantado
una ola de antiamericanismo en el mundo,
especialmente en América Latina. Además,
lo hacía dudar su propia aureola de liberal
que se vería afectada. Sin embargo, había
aprobado la agresión pocos días después
de tomar posesión de la presidencia. Pensó
que si dejaba sin efecto un plan aprobado
por su predecesor, sus adversarios lo llama-
rían un hombre débil. 

El Comandante en Jefe Fidel Castro ana-
lizó la actitud de Kennedy en aquellos mo-
mentos: “Fue comprometido por sus prede-
cesores en la aventura de Girón por confiar
demasiado, ya que no dudaba de la expe-
riencia y capacidad profesional de aquellos.
Fue amargo e inesperado su fracaso, ape-
nas a tres meses de su investidura. Aunque
estuvo a punto de atacar directamente la
Isla con las poderosas y sofisticadas armas
de su país, en esa ocasión no hizo lo que
habría hecho Nixon: emplear los cazabom-
barderos y desembarcar los marines. 

“Ríos de sangre habrían corrido en nues-
tra Patria, donde cientos de miles de com-
batientes estaban dispuestos a morir”. 

ALTERCADO KENNEDY-BURKE
En septiembre de 1960 Fidel acusó a

Burke en la ONU de irresponsable por sus
insinuaciones de que Jruschov defendía a
Cuba para que se sintiese protegida si rea-
lizaba un ataque contra la base naval de
Guantánamo. El almirante también había
calificado como secuestro la retención de
varios marines por los guerrilleros, quienes
los presentaron como testigos de los bom-
bardeos a la Sierra en 1957. Aunque Fidel
criticó la acción, desde la visita del vicepre-
mier Anastas Mikoyan a Cuba, en los ini-
cios de 1960, Burke reclamaba acciones
contra un Gobierno “en proceso de caer
bajo la dominación del comunismo interna-
cional”. (1) 

El militar —quien había sido condecorado
por el dictador Batista y agitaba contra Fidel
casi tanto como Nixon —, insistió en la reu-
nión de la Casa Blanca que con dos jets
podría acabar con la aviación cubana y así
virar la situación. Kennedy comenzaba a

perder la calma y contestó que no quería
ver a su país envuelto en eso. La situación
se puso tensa cuando Burke reaccionó en
tono airado: 

—¡Diablos, señor presidente, nosotros
estamos ya envueltos!

El almirante, héroe de la II Guerra
Mundial y jefe del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos, casi se había insubordinado pocos
días antes. Robert Kennedy reveló en 1964
que “a pesar de las órdenes del presidente
de que no se usasen fuerzas americanas,
las dos primeras personas que desembar-
caron en la Bahía de Cochinos eran ameri-
canos enviados por la CIA... oficiales opera-
tivos de la CIA dijeron a la brigada cubana
que si el presidente tratase de bloquear la
invasión, arrestasen a quienes lo dijeran y
siguieran con ella adelante de todos
modos.” (2) Los dos oficiales operativos de
la CIA que iniciaron el desembarco eran
William Robertson y Grayston Lynch, cono-
cidos entre los que se entrenaban como Rip
y Gray. 

Dulles estaba seguro de que Kennedy
cedería en involucrar directamente a sus
fuerzas armadas. José Pérez San Román,
exoficial del ejército de Batista que fue
designado jefe militar de la invasión “testifi-
có, junto a otros sobrevivientes, que los
consejeros de la CIA les prometieron la
ayuda militar de Estados Unidos que fuese
necesaria”. (3) A pesar de las órdenes, Bur-
ke envió el portaaviones Essex y helicópte-
ros del Boxer  a pocas millas de la costa. 

Sin embargo, transcurridas tres horas, la
reunión terminó sin que pudiesen hacerle
aprobar la intervención directa. A las cuatro
de la madrugada, aún Bissell demandaba
que los aviones jets intervinieran. El capitán
piloto Enrique Carreras en un caza a chorro
hundió el Houston y atacó después el Río
Escondido, sobre el que hizo blanco y se
estaba hundiendo; había completado la
faena y cumplido la orden dada por Fidel
desde el primer momento: priorizar los ata-
ques de la exigua aviación contra los
buques mercenarios para escindir la logísti-
ca de los invasores. 

Kennedy transó entonces con los recla-
mos y aceptó enviar jets Sabre desde el
portaviones Essex a proteger otros B-26,
pilotados por norteamericanos. Ellos trata-
rían de impedir ataques de las FAR a las
lanchas que, desde los barcos Blagar y Bár-
bara J., intentaban cargar suministros para

los mercenarios. Ya desde los barcos dije-
ron que no podían arriesgarse a cargar y
transportar en plena luz del día. 

Meses después de Girón, en distintas
ocasiones, Kennedy lamentó haber dado
luz verde a la invasión a pesar de sus
dudas. Cuando Bill Keller, editor ejecutivo
del The New York Times se quejaba del fallo
que habían tenido en el diario al no investi-
gar más sobre la denuncia de la prepara-
ción del ataque, JFK replicó que hubiese
deseado lo publicasen, pues así tal vez le
hubiesen evitado el fiasco. En otra oportuni-
dad, a Turner Catledge, también del Times,
le dijo: si hubiesen publicado más sobre la
operación, nos habrían salvado de un colo-
sal error. 

Vale la pena reseñar lo que escribió un
hombre tan cercano a los Kennedy como
Arthur Schlesinger: “la realidad fue que
Castro resultó ser un enemigo mucho más
formidable y estar al mando de un régimen
mucho mejor organizado de lo que nadie
había supuesto. Sus patrullas localizaron la
invasión casi en el primer momento, sus
aviones reaccionaron con rapidez y vigor.
Su policía eliminó cualquier probabilidad de
rebelión o sabotajes detrás de las líneas.
Sus soldados permanecieron leales y com-
batieron bravamente. Él mismo nunca fue
presa del pánico, y si se le pudo atribuir
alguna falta, fue el haber estimado con
exceso la fuerza de la invasión y el haber
mostrado una preocupación indebida en el
ataque por tierra contra la cabeza de playa.
La forma en que se desenvolvió fue impre-
sionante”. (4) 

Es elocuente esta admisión de Schle-
singer, autor por encargo del Libro Blanco
conque Washington justificó la invasión que
preparaba. Y raro el error de Fidel que
señala. Si se tiene en cuenta el plan de
Estados Unidos: mantener la cabeza de
playa durante al menos 72 horas para inter-
venir directamente, habría que concluir en
que no es una falta, sino que tal vez sea el
más importante aspecto de la estrategia de
Fidel, pues la invasión costó muchas vidas,
pero nunca tantas como hubiera ocurrido si
las fuerzas armadas de Estados Unidos
hubiesen participado de modo directo.

La energía desplegada por el Comandan-
te para empeñar toda la fuerza disponible a
fin de derrotarlos antes de las 72 horas, per-
mitió lograr una victoria estratégica. De ese
modo frustró la cobertura legal pretendida
de conservar la cabeza de playa lograda el
primer día, trasladar allí a José Miró Car-
dona, Tony Varona y otros políticos cubanos
escogidos para reconocerlos como gobier-
no de Cuba, que la CIA los tenía humillan-
temente incomunicados en Opa Locka,
Florida, para que David Atlee Phillips y
Howard Hunt, involucrados en la ejecu-
ción de numerosas acciones terroristas
contra Cuba y planes de atentados con-
tra la vida de Fidel,  redactasen las triun-
falistas mentiras que se publicaban en la
mayoría de los órganos de la llamada pren-
sa libre. 

(1) Aleksandr Fursenko & Timothy Naftali.
One Hell of a gamble. W.W. Norton & Co. New
York 1997, p. 39 

(2) Arthur Schlesinger. Robert Kennedy and
his times. Ballantine Books. New York. 1978,
pp. 486 y 487.

(3) Warren Winkle & William Turner, The fish is
red. Haerper & Row. New York. 1981, pp. 100-101 

(4) A. M. Schlesinger. Los miI días de
Kennedy. Ayma S. A. Barcelona, 1966, p. 219
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Kennedy y su cúpula militar. A su izquierda el almirante Burke.
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Yainerys Avila Santos

SANCTI SPÍRITUS.—
Con la música del emble-
mático Coro de Claves, los
acordes de las guitarras y

las décimas, dio inicio este viernes el
XXIV Encuentro de la Trova de Sancti
Spíritus, cuna de importantes cultores
de esta vertiente musical.

Dedicado a los Septetos Juvenil y
Espirituano, el evento reúne hasta
mañana domingo a solistas, tríos y
agrupaciones espirituanas, cuyo reper-

torio incluye melodías de este estilo
que marcaron hitos en el panorama
musical de Cuba.

Para cantar al amor, al desamor, a la
vida y a la mujer, los participantes y el
público de este territorio central se con-
gregan en las casas de la Trova Miguel
Companioni y de las Promociones Mu-
sicales, la Galería de Arte Oscar Fer-
nández Morera y el bulevar de la añeja
villa fundada en 1514.

En juicio compartido con la AIN por
Julia Regalado Rodríguez, directora
del Centro de la Música, Sancti Spíritus

ha logrado mantener vivo el legado del
trabajo que iniciaron, entre otros, Mi-
guel Companioni y Rafael Gómez Ma-
yea, no obstante la inclusión de nuevos
talentos que imprimen otro sello a la
canción trovadoresca.

De ahí la importancia de celebrar
estas citas, para que los amantes de
este estilo conozcan a quienes inclu-
yen otros elementos melódicos y a tríos
como el D’ Gómez y Miraflores que lo
interpretan en su versión más pura,
precisó el musicólogo e investigador
Juan Enrique Rodríguez Valle.

La trova se adueña de Sancti Spíritus

Pedro de la Hoz

Un joven instru-
mentista cubano,
Carlos Ernesto Va-
rona Velásquez, con-

quistó el Primer Premio del I
Festival Internacional Pro-
mesas de la Guitarra, que
se efectuó en la ciudad cos-
tarricense de Cartago. 

A ese lauro sumó tam-
bién el de la mejor inter-
pretación de un autor cos-
tarricense, en este caso
del compositor Alonso To-
rres, establecido en la pa-
sada década como uno
de los más consistentes
creadores de música pa-
ra el instrumento en Cen-
troamérica.

Varona, quien se de-
sempeña como profesor en
el Conservatorio Alejandro
García Caturla de la capital

cubana, sobresalió entre 27
concursantes procedentes
de México, Brasil, Pana-
má, Venezuela, Honduras,
República Dominicana y
Costa Rica.

Testigo de tal desempe-
ño, el maestro cubano Aldo
Rodríguez, quien por cierto
en los últimos tiempos se

ha convertido en un tenaz
promotor de la docencia y
la ejecución de la guitarra
de concierto en la nación
centroamericana, declaró
a Granma que desde un
primer momento Carlos Er-
nesto exhibió virtudes téc-
nicas e interpretativas con-
vincentes.

TTrriiuunnffaa  jjoovveenn  ccuubbaannoo  eenn  cceerrttaammeenn  
PPrroommeessaass  ddee  llaa  GGuuiittaarrrraa

Carlos Ernesto Varona, máximo triunfador del certamen costarricense. 

Madeleine Sautié Rodríguez    

Más de diez nombres
femeninos son fervientes
evocaciones que apare-
cen en Y te llevaré a un

lugar…, nuevo poemario del Coman-
dante Belarmino Castilla Mas, que
con el sello editorial de Letras Cu-
banas fue presentado el pasado jue-
ves en la sala Villena de la UNEAC.

Autor de varias obras de corte histó-
rico, Castilla nos revela ahora —aun-
que no es esta su primera entrega líri-
ca— más de 50 poemas donde emer-
ge la mujer como vórtice de pasiones y
ente sensual.

La velada, a la que asistió el miem-
bro del Comité Central del Partido Mi-
guel Barnet, presidente de la UNEAC,
y Zuleica Romay, presidenta del Ins-
tituto Cubano de Libro, entre otros dis-
tinguidos intelectuales y amigos, fue
ocasión también para que, a propósito
de la nueva entrega, se ofreciera un
espectáculo artístico que tributó a la
presentación del título música, decla-
mación, danza y canto. 

La cálida voz de Alden Knight
develó los textos Acércate a mí y
Otra vez, del propio poemario, mien-
tras que Mayra Luz Alemán Vizcaíno,
Axiel Sardiñas y Lucy Provedo inter-
pretaron temas de Rodrigo Prats y
Ernesto Lecuona, entre otros, con el
acompañamiento del pianista Juan
Espinosa.   

“Me conmueve mucho y es para
mí un honor que hoy esté aquí el
Comandante Aníbal, uno de los  pro-
tagonistas del poema más épico que
ha tenido nuestra Patria, que es la
Revolución Cubana”, concluyó Bar-
net.

La tertulia musical El Jar-
dín de la Gorda, que cada
último domingo de mes con-
grega a los amantes de la

trova en el patio del Centro Iberoameri-

cano de la Décima y el Verso Impro-
visado (Aentre 25 y 27, Vedado), volve-
rá a activarse mañana a partir de las
5:00 p.m. con su anfitriona Sara Gon-
zález, acompañada por la pequeña
banda que dirige el maestro Pucho
López. 

Concurrirán como invitados la actriz
Coralia Veloz y los trovadores Marta
Campos e Ireno García. (RC)

Poemas para ellas

Belarmino Castilla autografía un ejemplar
del poemario suyo que acaba de ver la luz.
FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

SANTIAGO DE CHILE.—La
primera película que revive el
terremoto que hace poco más
de un año devastó una parte

de Chile fue estrenada el jueves al públi-
co local, que no pudo evitar estremecerse
al ver sus realistas imágenes.

3.34: Terremoto en Chile revive los
momentos previos y posteriores al cata-
clismo del 27 de febrero del 2010, que
mató a 524 personas y dejó una estela de
dolor y miedo que aún perdura en el cen-
tro-sur de Chile, donde se siguen sintien-
do réplicas, algunas con magnitudes
superiores a los 7 grados en la escala de
Ritchter.

El estreno estaba previsto para el 27 de
febrero, a un año del sismo, pero el im-
pacto emocional que podía causar entre
quienes sufrieron el terremoto de magni-

tud 8,8, llevó a los realizadores a poster-
garlo hasta el 21 de abril.

Uno de los personajes, Carlos, es un
reo que huye de la cárcel, destruida por el
terremoto, para ir a buscar a su hija, que
está en otra ciudad. Las otras dos histo-
rias que muestran el antes y después del
cataclismo son la de un grupo de jóvenes
que disfrutan sus vacaciones en Dichato,
en el sur, un balneario que literalmente
desapareció del borde costero chileno, y
la de una mujer recién divorciada que, en
medio del caos y la destrucción, debe
recorrer unos 300 kilómetros hasta llegar
a Dichato, donde sus hijos están con el
padre.

“Lo que hay allí son historias ficcionadas,
pero que están rescatadas de la realidad”,
dijo a la AP el director de 3.34: Terremoto
en Chile, Juan Pablo Ternicier.

Estrenan en Chile primera película sobre devastador terremoto

MAÑANA DOMINGO

Sara en su jardín

8:00 Cine del ayer: Los valses vienen de Viena y los niños de París
10:00 Universidad para Todos 12:00 Con sabor 12:15 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Entre tú y yo 3:00 Casimente aquí
3:30 Otros tiempos 4:00 Ponte en forma 4:30 Teleavances 5:00 Al
derecho 5:15 Piso 6 5:45 El tercer planeta 6:00 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:35 La descarga 9:19 Ciudad Paraíso 10:01 Este día 10:07 La
película del sábado: Mesrine: Parte 1. Instinto de muerte 11:55 Noticias
en síntesis 12:07 Cine de medianoche: Trato ilegal 1:58 La tercera del
sábado: Prueba de muerte 3:34 Telecine: Todo sucede en Elizabeth-
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RONALD SUÁREZ RIVAS   

PINAR DEL RÍO.—Aunque los pronósticos
vuelven a estar en su contra, Alfonso Urquiola
advierte que el béisbol es un deporte imprevi-
sible, donde nunca se sabe qué puede pasar.

Por ello, a pocas horas del inicio de la gran
final, el experimentado director de Pinar del
Río se mantiene fiel a su costumbre de evitar
las predicciones.

Nunca se da por vencido, ni gusta de las
comparaciones entre los equipos, “porque no
hay estadísticas para medir la combatividad”.
La palabra “conformismo” no figura en su dic-
cionario. “Siempre soy optimista”, dice, y a
quienes han apoyado al Tsunami verde duran-
te toda la campaña, les envía un mensaje claro
y convincente: “que no les quepa duda de que
vamos a luchar por la victoria”.

¿Cómo se han preparado para enfrentar a
Ciego de Ávila?

Hemos estado jugando partidos de cinco y
seis innings entre nosotros mismos, para tratar
de mantener la forma. Un descanso de tantos
días, cuando se ha alcanzado un buen ritmo
como el que traíamos, puede no ser saludable,
sobre todo para un equipo con poca experien-
cia, como el nuestro. No obstante, es una
situación pareja para las dos selecciones. 

¿Qué opina de esta final?
Nosotros respetamos a todos los contrarios y

Ciego es un gran conjunto, bastante compac-
to. Tiene buena defensa, sus jugadores son
rápidos y llevan tiempo juntos. El nuestro es

más joven, pero se halla en un gran momento,
los muchachos están muy unidos. 

Muchos se preguntan cómo es posible
que un equipo “en formación”, como usted
lo ha definido, esté discutiendo la final de la
Serie.

El béisbol es un deporte colectivo y hay di-
versos factores que influyen. No solo se trata de
batear, fildear y tirar. La disciplina dentro y fuera
del terreno, la unidad, la combatividad, el amor
a la camiseta, también deciden. Nuestros atle-
tas lo han entendido y ahí están los resultados.

Hay quienes consideran que con haber
llegado hasta aquí, Pinar ya cumplió con su
afición…

A nosotros no nos daban ni siquiera dentro
de los play off, y eso crea un estado de satis-
facción entre la gente. Pero no significa que ya
no tengamos aspiraciones. Yo nunca he sido
conformista, y a los muchachos les hemos
inculcado desde el principio que no se puede
ser conformista, porque esos son siempre
mediocres. Por tanto, nunca hemos pensado
que ya cumplimos. Vamos a dar batalla todo el
tiempo.

Con tales argumentos, Alfonso Urquiola pro-
mete un gran espectáculo cuando su tropa
choque contra un equipo avileño que ha mos-
trado garra, sobre todo en su estadio, donde
una enorme valla reza: “los Tigres en su año”;
aunque a estas alturas nadie descarta que el
Tsunami pinareño, desbordado ante Gallos y
Elefantes, termine llevándose también el “gato”
al agua.

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  

CIEGO DE ÁVILA.—Roger Ma-
chado, el mentor del equipo avileño
de béisbol, saca sus cuentas. Las tie-
ne bien claras y confía en los hom-
bres que dirige. Desde el mismo
comienzo de la actual Serie
Nacional de Béisbol, había
lanzado la advertencia: “Se-
remos campeones de Cuba”.
Unos le creyeron, y otros… 

Sin minimizar al contrario, Pinar
del Río, “un conjunto que vino de
menos a más”, los Tigres están dis-
puestos a saldar la deuda con una afi-
ción exigente, que espera el trono desde
hace varios años. “Llegó la hora”, dice.
“Sabemos que la batalla va a ser difícil,
pero creo que si vencimos a Villa Clara y
Granma, dos novenas que también pu-
dieron haber sido campeonas, por qué
no vamos a hacerlo frente a Pinar”.

—¿Con qué armas cuenta para
enfrentar al rival?

—Con el corazón de los Tigres.
—Las figuras jóvenes se han

echado el equipo encima. ¿Cree
que lo harán igual en la final?

Varios lanzadores noveles nos resulta-
ron muy útiles y nos sacaron las casta-
ñas del fuego. El caso de Yadir Rabí es
el mejor ejemplo, con su actuación de
lujo en toda la temporada. Otros jóvenes
han estado bien, como Osvaldo Váz-
quez, Abdel Civil, Rubén Valdés y Rus-
ney Castillo, y es obligado mencionar a
los consagrados Mayito Vega, Yoelvis
Fiss, Yorelvis Charles y Vladimir García,
el hombre que venció en cuatro juegos
del play off, cuando nadie pensaba que
podía hacerlo. 

—El pasado año, antes del encuen-
tro de postemporarada frente a Villa
Clara, usted dijo: “Esta vez será dife-
rente”, y sus pupilos lo hicieron que-
dar mal. ¿No le sucederá igual con
Pinar del Río? 

—Para qué hablar del ayer. Eso

está en los archivos, no en la mente
de los muchachos. Lo más importan-
te es el hoy. Estoy seguro que ahora
no sucederá lo mismo, este equipo es
muy diferente al que te referiste.
Verás de lo qué somos capaces.

—¿Estarán preparados psicológica-
mente para los juegos que pudieran
llevarlos a la gloria?

—Estamos preparados, aunque no
confiados. Ya saldamos una deuda:
discutir el campeonato de Cuba. Que-
da otra: ganarlo.    

LA HABANA.—El Gran
Maestro (GM) cubano Frank
de la Paz se encontraba
entre los cuatro líderes del
torneo Continental de aje-
drez, en la ciudad mexicana
de Toluca, antes de jugarse
las rondas cinco y seis.

De la Paz (con 2 460 pun-
tos Elo), exhibía actuación
perfecta en cuatro rondas, la
más reciente frente a su
homólogo, el local Manuel
León Hoyos (2 546), según
datos divulgados por fidea-
merica.com.

Los otros instalados en la
cima son los GM Pablo La-

fuente (2 572), de Argentina,
y Joshua Friedel (2 529), de
Estados Unidos, y el Maestro
Internacional (MI) colombiano
Sergio Barrientos (2 499).

El principal exponente cu-
bano, el GM Lázaro Bruzón
(2 686), acordó tablas con su
igual peruano Jorge Cori (2
485) en el segundo de los
cotejos, y bajó al quinto lugar
con 3,5 rayas.

También con ese acumula-
do aparecen sus compatriotas,
los GM Fidel Corrales (2 586),
Isam Ortiz (2 555), Aryam
Abreu (2 485) y Luis Manuel
Pérez (2 463), todos miem-

bros del grupo llegado hasta
la plaza 16.

Su compañero y GM Yu-
niesky Quesada (2 614), que se
incorporó una fecha tarde, ya
acumula tres éxitos consecuti-
vos y aparece como número 18
con los mismos tres puntos que
otro trío de cubanos.

Ellos son los Maestros
FIDE (MF) Yasser Quesada
(2 401) y Orlen Ruiz (2 388) y
la GM femenina Maritza
Arribas (2 296), autora de
excelente inicio de dos victo-
rias y par de empates, una de
ellas con el GM brasileño
Giovanni Vescovi (2 634).

Dueños de 2,5 andan el GM
Jesús Nogueiras (2 565), el
MI Maikel Góngora (2 452), el
MF Alexey Fernández (2 442),
la MI Roquelina Fandiño (2 561)
y la MF Milena Campos (2 223).
Más rezagada, con par de
unidades, está la MI Yanira
Vigoa (2 290).

El certamen, que reúne a
214 concursantes, cubrirá
nueve rondas hasta el domin-
go y otorgará seis plazas pa-
ra la Copa Mundial de agosto
próximo, evento para el que
ya tienen boletos Bruzón y el
también GM Leinier Domín-
guez. (AIN)

Frank de la Paz entre los líderes del Continental 

Vamos 
a dar 
batalla todo 
el tiempo A pesar de haber rebasado ya los pronósticos, Pinar

del Río apunta a lo más alto. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Con el corazón 
de los Tigres

Ciego buscará su primer título del brazo de
Vladimir García.  FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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MARÍA LUISA GARCÍA MORENO

E
L ESPAÑOL —¿quién no lo sabe?— es el idio-
ma que nos trajeron los conquistadores y que
impusieron a sangre y fuego. Por ello, en nuestra

tierra no quedaron rastros significativos de las lenguas
aborígenes, de modo que mientras que en otros paí-
ses del área americana luchan por el rescate y preser-
vación de las lenguas autóctonas, nosotros, que no
tenemos una lengua originaria que defender, hemos
de cuidar la variante cubana del español.

Los comunicadores estamos situados en la prime-
ra línea de la batalla por la defensa del idioma, de la
variante cubana, de nuestro español, y para ello,
debemos mantener un nivel constante de actualiza-
ción al respecto, y de observación, sin olvidar que
ningún diccionario lo contiene todo y que las palabras
ingresan a los diccionarios, y muy especialmente a
los diccionarios académicos, cuando han sido santi-
ficadas por el uso.

Pero si bien a los comunicadores —y a los docen-
tes— toca una importante cuota de responsabilidad
en este empeño, a cada cubano corresponde su
pedacito en el afán de defender el idioma de todos.

¿Que cómo hablamos los cubanos de hoy? Esa es
una pregunta que muchos se hacen. Pues ni mejor
ni peor que el resto de los hispanohablantes. Eso sí,
la calidad de nuestra expresión está en dependencia
no solo de nuestra instrucción, también de nuestra
educación. Por tanto, entre nosotros hay quienes
hablan muy bien y quienes hacen uso de un lengua-
je sumamente vulgar.

No siempre se tiene claro que no tenemos que asu-
mir como modelo el español que se habla en
España. Recuerdo que en cierta ocasión, iba a editar
un tabloide de Universidad para Todos y noté que se
reiteraba el uso del término desertización. Cuando

conversé con el autor, le pregunté por qué desertiza-
ción y no desertificación, como decimos todos; me
respondió que era el vocablo que aparecía en el
Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE); por suerte pude convencerlo de que no hay
diccionario capaz de recoger todas las palabras que
existen en el idioma y determinamos emplear en el
tabloide la que correspondía a la variante cubana:
desertificación. No mucho después el término en
cuestión fue incorporado al lexicón académico. 

En otra oportunidad, otro escritor me insistió en
usar liderar —todos en Cuba decimos liderear— y
cedí, simplemente no tuve las armas necesarias para
convencerlo. ¡Cuál no sería mi sorpresa al descubrir
que en el Léxico Mayor de Cuba, de la autoría de
Esteban Rodríguez Herrera, aparecía liderear! Este
texto fue publicado en el año 1959 y está considera-
do hasta hoy el más completo estudio publicado del
uso del español en Cuba.

Continuamente trato en El español nuestro el
tema de la excesiva presencia de extranjerismos en
la realización del idioma y hablo de “excesiva presen-
cia”, porque, en verdad, la pureza lingüística no exis-
te y todas las lenguas se influyen entre sí y cambian
constantemente. 

En un artículo titulado Nuevo diccionario del
español. ¿Hablar en espanglish?, el reconocido inte-
lectual cubano Lisandro Otero escribió al respecto:
“Los idiomas se hacen con enriquecimientos y añadi-
dos. Ningún idioma ha permanecido jamás en esta-
do puro y las transfusiones de vocablos de otras len-
guas son frecuentes […]”. Y añadió: “Pero también
es necesario velar por cierta pureza […] El español,
por ejemplo, se ha visto sometido a un bombardeo
del inglés […] La cultura dominante del país hegemó-
nico, donde se efectúan la mayor parte de los avan-
ces técnicos y los descubrimientos científicos, puede

conducirnos a una servidumbre ilimitada”.
Una vez más, están puestas sobre el tapete tres

palabras que se interrelacionan profundamente: idio-
ma, cultura e identidad.

Entre las causas de la “presencia excesiva” del
inglés en el español está la influencia de las nuevas
tecnologías, con términos como software, hardware,
hacker, back-up, resetear, formatear, clickear, esca-
near… y otros tantos, que son parte de ese bombar-
deo. Sin embargo, reflexionemos ¿por qué decimos
mother board y no tarjeta madre, chatear y no con-
versar, e-mail y no correo electrónico, página web
y no ciberpágina? Desde luego, es nuestra elección,
pero también nuestra responsabilidad. 

Y, ¡claro! no todos los préstamos proceden del
campo de las nuevas tecnologías. Del mundo del
espectáculo, la música y la literatura, tenemos cas-
sette, copy right, compact disk, look, show… De la
moda y el vestuario: lycra, jean, blúmer, blazer…Y
del deporte… ¿por qué comunicadores y aficionados
insisten en emplear voces como coach  —en vez de
entrenador o preparador—, line-up —en lugar de
alineación— y amateur —por aficionado? 

Hoy el sufijo -ing, que no forma parte de los recur-
sos del español, se extiende por diferentes campos:
pensemos en shopping, casting, dancing, making,
marketing…  

La lengua que hablamos nos define como nación y,
por ello, debemos protegerla con la misma pasión con
que defendemos nuestra patria. No se trata de impedir
la entrada de extranjerismos, no olvidemos que nuestro
José Martí, ese excelente maestro de la lengua, afirma-
ba “[…] crearé lo nuevo cuando sea necesario; no hay
por qué […] cejar en la tarea de dar palabras nuevas a
ideas nuevas […]”; se trata de escoger lo necesario, lo
útil, lo que enriquece nuestra lengua, porque el idioma
es identidad y es esencia: es una bandera. 

A la venta las tarjetas por el Día de las Madres

23 DE ABRIL: DÍA DEL IDIOMA

El idioma 
como bandera Cuidar el español, nuestro idioma heredado, es una elección, pero también una responsabilidad. 

Celia Pérez

Desde este 21 de abril están a la venta en
todas las oficinas de correos y estanquillos del
país 10 millones de postales para homenajear
el Día de las Madres. 

En esta ocasión, se usaron 40 diseños dife-
rentes y nuevamente son las flores el tema
central de las tarjetas, recogidas en una mues-
tra que lleva por título “Madre, belleza natural”. 

Cada postal tiene el valor de un peso, y el
franqueo para su envío dentro del territorio
nacional está incluido. Si las postales desean
enviarse al extranjero, requerirán de un fran-
queo adicional. 

Se solicita que sean depositadas en los
buzones  o unidades de correos antes del día
5 de mayo. De efectuarse posterior a esa
fecha, la empresa no podrá responsabilizarse
con su entrega a tiempo.
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