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Cubavisión, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba transmitirán
hoy, a las 6:15 p.m., las Mesas Redondas Internacionales Cuba
y el Socialismo. Sexto Congreso del Partido Comunista y Crisis y
Soberanía Alimentarias, emitidas recientemente por el canal mul-
tinacional Telesur. El Canal Educativo retransmitirá estas mesas
redondas al final de su programación.

Esta tarde, Mesas Redondas Internacionales de Telesur

Masiva y combativa celebración el domingo
Susana Lee

La celebración del próximo 1 de Mayo
estará a la altura del Sexto Congreso del
Partido y será la mejor de las ocasiones
para que con su participación masiva, com-
bativa y revolucionaria, los trabajadores
cubanos ratifiquen el respaldo a los acuer-
dos en él adoptados y el firme compromiso
de concentrarse en hacerlos cumplir.

Tal es el propósito del movimiento sindical
que labora intensamente en los preparati-
vos de la magna fiesta proletaria del domin-
go venidero que tendrá como escenarios la
Plaza de la Revolución José Martí, en La
Habana, y las plazas de las ciudades cabe-
ceras provinciales.

Precedido de las sesiones finales de la
reunión cimera de los comunistas cubanos,
que cerraron cinco meses de intenso y
democrático debate popular, el Día Inter-
nacional de los Trabajadores está enmar-
cado en un año de significativos cincuente-
narios como el de la proclamación del
carácter socialista de la Revolución, la victo-
ria de Girón y el triunfante colofón de la
Campaña de Alfabetización.

La jornada por la efeméride incluye activi-
dades con motivo del centenario de los
natalicios de tres paradigmas del movimien-
to sindical, Lázaro Peña, Jesús Menéndez
y José María Pérez, y el reconocimiento a
trabajadores, dirigentes obreros, centros
cumplidores de sus planes y presupuestos
y con resultados destacados en la produc-
ción, los servicios, la docencia, la investiga-
ción y el ahorro.

Sobran las motivaciones, ha reiterado
en los últimos días Salvador Valdés
Mesa, miembro del Buró Político y
secretario general de la CTC,  para que
dentro de seis días nuestro pueblo tra-
bajador y sus familias desborden la
Plaza capitalina y el resto de los tradicio-
nales escenarios de las movilizaciones
provinciales en marcha combatiente,
bajo el lema central de Unidad, producti-
vidad y eficiencia.

Hasta la fecha, como ya se ha convertido
en tradición, 1 076 dirigentes obreros y
representantes de movimientos sociales y
grupos solidarios con Cuba de 48 países,
han confirmado su asistencia a las activida-
des por el 1 de Mayo. 

Preservar, fortalecer y hacer 
irrevocable nuestro Socialismo

FOTO: JUVENAL BALÁN

SIN IMPORTAR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS

Pinar del Río venció a
Ciego de Ávila por la míni-
ma en el segundo juego de
la final y están igualados en

la carrera por el título de la 50
Serie Nacional de Béisbol. Donal Duarte
y William Saavedra fueron las bujías de
los Mediasverdes con par de impulsadas

cada uno. Gran trabajo del abridor Julio
Alfredo Martínez y enorme cierre de
Vladimir Baños, quien sofocó la rebelión
avileña en las postrimerías.

El duelo se traslada a tierras vueltabaje-
ras, donde el miércoles jugarán desde las
8:15 p.m. en el parque Capitán San Luis.

(Más información en la página 7)

TRÍPOLI, 25 de abril.—El despacho del
coronel Muammar al Gaddafi, en su
inmensa residencia de Trípoli, fue total-
mente destruido por un ataque aéreo de
la OTAN esta madrugada, comprobó un
periodista de la AFP.

En el bombardeo, fueron heridas 45
personas, 15 de gravedad, indicó un
responsable libio que acompañaba a los
periodistas, y afirmó que ignoraba si
había más víctimas bajo los escombros.

“Se trata de un intento de asesinato

del coronel Gaddafi”, afirmó.
La OTAN también atacó la noche del

viernes el sector de Bab al Aziziya,
donde se  encuentra la residencia del
dirigente libio.

La OTAN a la 
caza de Gaddafi

Abrazados hacia Pinar
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E
STABA LEYENDO MATERIALES y libros
en abundancia para cumplir mi promesa de
continuar la Reflexión del 14 de abril sobre

la Batalla de Girón, cuando eché una ojeada a
las noticias frescas de ayer, que son abundantes
como todos los días. Se pueden acumular mon-
tañas en cualquier semana, que van desde el
terremoto en Japón, al triunfo de Ollanta Humala
sobre Keiko, hija de Alberto Fujimori, expresi-
dente de Perú.

Perú es gran exportador de plata, cobre, zinc,
estaño y otros minerales; posee grandes yaci-
mientos de uranio que poderosas transnaciona-
les aspiran a explotar. Del uranio enriquecido
salen las más terribles armas que conoció la
humanidad, y el combustible de las centrales
electronucleares que, pese a las advertencias
de los ecologistas, se estaban construyendo a
ritmo acelerado en Estados Unidos, Europa y
Japón.

No sería justo, desde luego, culpar a Perú de
esto. Los peruanos no crearon el colonialismo,
el capitalismo y el imperialismo. Tampoco se
puede culpar al pueblo de Estados Unidos, que
es también víctima del sistema que ha engen-
drado allí a los políticos más atolondrados que
ha conocido el planeta.

El pasado 8 de abril los amos del mundo die-
ron a la luz su acostumbrado informe anual
sobre las violaciones de los “derechos huma-
nos”, que motivó un agudo análisis en el sitio
web Rebelión, suscrito por el cubano Manuel E.
Yepe, basado en la respuesta del Consejo de
Estado de China, enumerando hechos que
demuestran la desastrosa situación de tales
derechos en Estados Unidos.

“…Estados Unidos es el país donde más se
agreden los derechos humanos, tanto en su pro-
pio país como en todo el mundo, y es una de las
naciones que menos garantiza la vida, la propie-
dad y la seguridad personal de sus habitantes.

“Cada año, una de cada 5 personas es vícti-
ma de un crimen, la tasa más alta del planeta.
Según cifras oficiales, las personas mayores
de 12 años sufrieron 4,3 millones de actos vio-
lentos.

“La delincuencia creció alarmantemente en las
cuatro mayores ciudades del país (Filadelfia,
Chicago, Los Ángeles y Nueva York) y se regis-
traron notables incrementos respecto al año pre-
vio en otras grandes urbes (San Luis y Detroit).

“El Tribunal Supremo dictaminó que la pose-
sión de armas para la defensa personal es un
derecho constitucional que no puede ser ignora-
do por los gobiernos estaduales. Noventa de los
300 millones de habitantes del país poseen 200
millones de armas de fuego.

“En el país se registraron 12.000 homicidios
causados por armas de fuego, mientras que el
47 por ciento de los robos se cometieron igual-
mente con uso de armas de fuego.

“A la sombra de la sección de ‘actividades
terroristas’ del Acta Patriótica, la tortura y la
extrema violencia para obtener confesiones de
sospechosos son prácticas comunes. Las con-

denas injustas se evidencian en las 266 perso-
nas, 17 de ellas ya en el corredor de la muerte,
que han sido absueltas gracias a pruebas de
ADN.

“Washington aboga por la libertad en Internet
para hacer de la red de redes una importante
herramienta diplomática de presión y hegemo-
nía, pero impone estrictas restricciones en el
ciberespacio en su propio territorio y trata de
establecer un cerco legal para lidiar con el desa-
fío que representa Wikileaks y sus filtraciones.

“Con una alta tasa del desempleo, la propor-
ción de ciudadanos estadounidenses que vive
en la pobreza alcanzó un nivel récord. Uno de
cada ocho ciudadanos que participó el pasado
año en los programas de cupones para ali-
mentos.

“El número de familias acogidas en centros
para desamparados aumentó un 7 por ciento y
las familias tuvieron que permanecer más tiem-
po en los centros de acogida. Los delitos violen-
tos contra estas familias sin techo aumentan sin
cesar.

“La discriminación racial permea cada aspecto
de la vida social. Los grupos minoritarios son
discriminados en sus empleos, tratados de
manera indigna y no son tenidos en cuenta para
ascensos, beneficios o procesos de selección
laboral. Un tercio de los negros sufrió discrimina-
ción en sus lugares de trabajo aunque sólo el 16 %
se atrevió a elevar queja.

“La tasa de desempleo entre los blancos es de
un 16,2 %, entre hispanos y asiáticos del 22 %,
y entre los negros es del 33 %. Los afroamerica-
nos y los latinos representan el 41 por ciento de
la población carcelaria. La tasa de afroamerica-
nos cumpliendo cadena perpetua es 11 veces
más alta que la de blancos.

“El 90 por ciento de las mujeres ha sufrido dis-
criminación sexual de algún tipo en su lugar de
trabajo. Veinte millones de mujeres son víctimas
de violación, casi 60.000 presas han sufrido
agresión sexual o violencia. Una quinta parte de
las estudiantes universitarias son agredidas
sexualmente y el 60 por ciento de las violacio-
nes en campus universitarios ocurre en los dor-
mitorios femeninos.

“Nueve de cada diez estudiantes homosexua-
les, bisexuales o transexuales sufren acoso en
el centro escolar.

“El Informe dedica un capítulo a recordar las
violaciones de los derechos humanos de que es
responsable el gobierno de Estados Unidos
fuera de sus fronteras. Las guerras de Irak y
Afganistán, dirigidas por EE.UU., han causado
cifras exorbitantes de víctimas entre la población
civil de estos países.

“Las acciones ‘antiterroristas’ de EE.UU. han
incluido graves escándalos de abuso a prisio-
neros, detenciones indefinidas sin cargos o jui-
cios en centros de detención como el de Guan-
tánamo y otros lugares del mundo, creados
para interrogar a los denominados ‘presos de
gran valor elevado’ donde se aplican las peores
torturas.

“También recuerda el documento chino que
EE.UU. ha violado el derecho a existir y desarrollar-
se a la población cubana sin acatar la voluntad
mundial expresada por la Asamblea General de
la ONU durante 19 años consecutivos sobre ‘La
necesidad de poner fin al bloqueo económico,
comercial y financiero contra Cuba’.

“EE.UU. no ha ratificado convenciones interna-
cionales sobre los derechos humanos como el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de la
Discriminación contra la Mujer; la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y la Convención sobre los
Derechos del Niño.

“Los datos que aporta el recuento presentado
por el gobierno chino demuestran que el funes-
to historial de EE.UU. en este terreno lo descali-
fican como ‘juez de los derechos humanos en el
mundo’. Su ‘diplomacia de los derechos huma-
nos’ es pura hipocresía de doble rasero al servi-
cio de sus intereses imperiales estratégicos. El
gobierno chino aconseja al gobierno de EE.UU.
que tome medidas concretas para mejorar su
propia situación en derechos humanos, que exa-
mine y rectifique sus actividades en ese terreno
y detenga sus actos hegemónicos consistentes
en utilizar los derechos humanos para interferir
en los asuntos internos de otros países”.

Lo importante de este análisis, a nuestro juicio,
es que se haga tal denuncia en un documento
suscrito por el Estado chino, un país de 1 341
millones de ciudadanos, que posee 2 millones
de millones de dólares en sus reservas moneta-
rias, sin cuya cooperación comercial el imperio
se hunde. Me parecía importante que nuestro
pueblo conociera los datos precisos contenidos
en el documento del Consejo de Estado chino.

Si Cuba lo dijera, carecería de importancia; lle-
vamos más de 50 años denunciando a esos
hipócritas.

Martí había dicho hace 116 años, en 1895:
“…el camino que se ha de cegar, y con nuestra
sangre estamos cegando, de la anexión de los
pueblos de nuestra América, al Norte revuelto y
brutal que los desprecia…”.

“Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas”. 

Fidel Castro Ruz
Abril 23 de 2011
7 y 32 p.m.

El Norte revuelto y brutal
REFLEXIONES
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GERMÁN VELOZ PLACENCIA

HOLGUÍN. —El rechazo de Mario Cruz
de la Peña y Armando Núñez Fernández
por las gomas recapadas está a punto de
desvanecerse. Ambos colocaron ocho de
esos neumáticos en cada uno de los
camiones HOWO que conducen, y
desde enero hasta la fecha han recorrido,
respectivamente, 18 000  y 14 370 kiló-
metros. 

Estos trabajadores de la Unidad
Empresarial de Base de Asfalto, compo-
nente de la Empresa Constructora de
Obras de Ingeniería No. 17 (ECOI 17),
no creían que las ruedas resistirían
las 20 toneladas de mezcla asfáltica o
de gravilla, polvo de piedra u otros
materiales con los que frecuentemen-
te se mueven por carreteras y terra-
plenes. 

“Desconfiaba  —explica Mario—
porque en una ocasión una goma re-
capada,  colocada en el tren trasero
de tracción, explotó. Ahora entiendo
que no tuve  en cuenta los requisitos
de explotación, porque estaba por
debajo de las 110 libras que invaria-
blemente deben llevar en este caso,
como nos han enseñado los técnicos
de la recapadora  en sus visitas
semanales.”

Armando, buen observador y con-
versador, comparte sus apreciacio-
nes. “Por buenas que sean las gomas
recapadas, deben llevar cámaras y
protectores nuevos, de lo contrario
explotarán al poco tiempo de uso.
Otra cosa, al colocarlas debemos
comprobar que tengan la misma altu-
ra, para  que reciban igual peso”.

“Y ojo con esto: la banda de roda-
miento que le coloquen en el proceso
de recape debe tener el ancho del
casco. Estoy seguro de que el incum-
plimiento  de este requerimiento fue
una de las causas por las que no
duraron las usadas otras veces aquí.”

A continuación anuncia que partirá
con  su pesada carga rumbo a Ma-
yarí. Como se le exige  no retornar
vacío, en un lugar de la zona recoge-
rá  polvo de piedra.  Y si le queda
tiempo, tal vez dé un viaje con
gravilla desde un molino relativamen-
te cercano a la planta de asfalto. De
cumplirse el programa de la jornada,
el odómetro registrará otros 300 ki-
lómetros.

CONFIANZA A TRAVÉS DE LA
CAPACITACIÓN

A finales del pasado año los directivos
de la ECOI 17 comunicaron que la rigu-
rosa actividad productiva que realizan
sus fuerzas impedía el uso de las
gomas recuperadas, señala la ingeniera
química Idalmis Martínez, especialista
en calidad en la Unidad Empresarial de
Base Arsenio Escalona, conocida como
Recapadora Holguín.

La respuesta, recuerda, fue proponer
a la entidad constructora la organización
y realización de un proceso de capacita-
ción sobre el tema, el cual fue aceptado.
Así participaron en varias conferencias y
demostraciones prácticas los directivos,
los técnicos en explotación de vehículos
y varios poncheros.

El ingeniero mecánico José Mancebo
Nápoles, jefe de Equipos en la Unidad
Económica de Base (UEB) de Asfalto,
asegura que los encuentros continúan
con mucha franqueza.  

Puntualiza que en  el primer trimestre
de este año enviaron a la línea de reca-
pe 48 unidades. “Es una política que
continuaremos aplicando, aun cuando
recibamos neumáticos nuevos, como
ocurre ahora. Los recién comprados se-
rán instalados en los sistemas de direc-
ción de los camiones y los recuperados
irán a los diferenciales traseros”, dice.     

RUTA AÚN DIFÍCIL 
Maciela Mendoza Serrano, quien res-

ponde por las ventas en la Arsenio
Escalona, conoce ampliamente el entor-
no en el que opera. “Nos alegra mucho
el cambio de visión de la ECOI 17, que
se ha propuesto recuperar este año 208
neumáticos”, precisa, para añadir ense-
guida que la Empresa Constructora  de
Obras de Arquitectura No.19 también
lleva buen paso, porque de 30 previstas
inicialmente, ya entregó 72 unidades.

Sin embargo, no puede dejar de eva-
luar críticamente al conjunto de entida-
des del Ministerio de la Construcción en
la provincia, porque de un potencial de
gomas a recuperar  superior a 4 200, el
plan del 2011 solo tiene en cuenta  859
“cascos”. 

¿Desliz organizativo? Para este re-
dactor es otra evidencia de que aún hay
mucha distancia por recorrer para que el
recape de neumáticos sea un destino
fijo en el camino permanente del ahorro
de recursos. 

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ      

CIEGO DE ÁVILA.—Todavía el viejo An-
tonio González, Héroe del Trabajo de la
República de Cuba, no deja de preguntarse
por qué desapareció aquella imagen del hom-
bre apegado al lote cañero.

Hace unos años, al pie de las matas de
cafeto sembradas al lado de la casa, me
comentaba la manera en que, poco a poco,
fueron sustituyendo el caballo por tractores y
“yipis”, hasta que se desvirtuó completamente
la verdadera función del jefe de lote, una auto-
ridad en el campo. “Llegó el momento en que
ni se bajaban del equipo. Y así era imposible
saber qué sucedía”, comenta quien por
muchos años fuera Presidente de la Coo-
perativa de Producción Agropecuaria (CPA)
Ignacio Agramonte, una de las unidades de
mejores rendimientos cañeros en el país.

SI LA IDEA DA CAÑA…
Como me resistí a creer del todo en las

palabras de oficina pronunciadas por Wilfredo
Moreno García, director de Producción de
Caña en el Grupo Empresarial Agroindustrial
del MINAZ en Ciego de Ávila, convenimos en
darles una vuelta a los “lotes de nuevo tipo”.

La UBPC Saladrigas, enclavada en el muni-
cipio avileño de Morón, fue una de las prime-
ras unidades que contó con este tipo de orga-
nización. Allí se percibe el cambio, y el color
verde de las  plantaciones le va ganando la
pelea al amarillento tostado, predominante en
los últimos tiempos.

Wilfredo explica que, entre sus similares,
esa UBPC era una de las de “peor desempe-
ño”, quizás una manera eufemística de califi-
car el mal trabajo.

Y acto seguido, Roberto Andrés Miranda
Quintero, director de la Empresa Diversificada
Patria o Muerte, resume el quehacer de la uni-
dad: “En los inicios tuvo problemas de direc-
ción, falta de recursos humanos, bajos rendi-
mientos cañeros y desmotivación en los tra-
bajadores. Con tal rosario de dificultades, eran
pocas las tareas que se cumplían.”

Según explica, el salario era demasiado
bajo por no tener respaldo productivo, a lo que
se agrega que los trabajadores andaban
desatendidos, de campo en campo, con la
casa a cuestas, como se dice en buen cuba-
no. A veces debían trasladarse hasta 10 kiló-
metros de distancia, en un tractor con carreta,
para iniciar las labores pasadas las nueve de
la mañana.

“La caña tiene que mejorar”, comenta
Wilfredo, mientras desplaza la mirada hacia el
campo. “En esta unidad hubo áreas con 17
toneladas de rendimiento por hectárea. Es
bochornoso decirlo, pero era la realidad”.

Explica que esa unidad no se ha despojado
totalmente del lastre de la ineficiencia, y agre-
ga que los lotes por sí solos no son el hada
madrina capaz de resolver todos los proble-
mas. “Tiene que haber gestión de las adminis-
traciones e integración entre la empresa, la
unidad productora y el lote, y eso falló en
algún momento en Saladrigas”.

ENTRE EL HOMBRE Y LA CAÑA
Casi en la falda de la Loma de Cunagua, al

norte de la provincia, Rolando García Zayas,
presidente de la CPA Mártires de Bolivia, ase-
gura que este tipo de organización es el mejor
antídoto para elevar la producción. Desde que

la unidad labora bajo esta concepción, el espí-
ritu es otro, al igual que la atención al hombre.

Al parecer, esa opinión es generalizada. De
ello uno se da cuenta cuando llega a la UBPC
Jesús Menéndez, en el municipio avileño de
Baraguá, y habla con Inalvis Durán Tamayo,
la cocinera que preparaba el almuerzo a 15
trabajadores que con anterioridad perte-
necían a una granja de producción de ali-
mentos, desintegrada a causa de los malos
resultados productivos. Un segundo lote,
entre las comunidades Las 20 y Pueblo
Mocho, también resolvió el problema del défi-
cit de empleo en la zona.

Sin embargo, para Rigoberto Rodríguez
Pérez, administrador de la UBPC Coman-
dante Guevara, en el mismo municipio, la
idea “no estuvo muy clara desde los ini-
cios” y esa fue la causa del retraso en la
terminación de los dos lotes, con los cua-
les la provincia llegó a 86. Para finales del
presente mes cerrará con los 92 previstos
en el programa.

“Pero ya estamos convencidos y ahora
solo me falta terminar la cobija de un ran-
chón para el descanso de los trabajadores
en el horario del mediodía. No es un
secreto que anteriormente algunos se
marchaban a almorzar, no regresaban e
incumplían con la jornada laboral.
Nosotros tenemos rendimientos agrícolas
por encima de las 55 toneladas por hectá-
rea y vamos a elevarlos para la venidera
zafra, a partir del alto volumen de área
bajo riego.” 

Adrián Jiménez, viceministro del MINAZ,
asegura que en el empeño de ir recupe-
rando la producción cañera los lotes tie-
nen gran importancia, porque hay mayor
autonomía económica, el hombre está
más apegado al campo y aumenta el sen-
tido de pertenencia.

Bien tarde, casi con el sol acostándose, ter-
minamos el recorrido por gran parte de los
“lotes de nuevo tipo”, frase que, al parecer, ha
calado hondo entre los directivos y trabajado-
res del MINAZ en la provincia, empeñados en
que las venideras zafras tienen que ser supe-
riores, para mirar con optimismo el futuro de la
producción cañera en el país.

Recape mano a mano
Armando Núñez (con gorra), chofer, y Julio César Herrera, especialista de la recapadora, admi-
ten que han aprendido en los encuentros semanales. FOTO DEL AUTOR

Concluye Ciego de Ávila la formación de 86 lotes cañeros 

Para que la caña 
esté a tres trozos

En las unidades productivas proliferan las facilidades
para mejorar la atención al trabajador. FOTO DEL AUTOR
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CCAANNCCIILLLLEERR  VVEENNEEZZOOLLAANNOO  SSEE  RREEÚÚNNEE  CCOONN
SSUU  PPAARR  IIRRAANNÍÍ  

El canciller venezolano, Nicolás Maduro, se
reunió en Teherán con su par iraní Alí Akbar
Salehi, con el fin de revisar las relaciones
bilaterales y preparar la instalación de una
comisión mixta que trabajará en Caracas. El
Ministro, quien sostuvo también un en-
cuentro con el responsable del despacho de
Industrias y Minas, Ali Akbar Mehrabian,
destacó los proyectos de cooperación que
mantienen Venezuela e Irán en los sectores
más importantes “como es el desarrollo
humano, en el campo de la producción de
alimentos, de la energía, de la construcción
de viviendas y la instalación de industrias”.
((TTeelleessuurr))

CCOONNGGRREESSIISSTTAA  GGIIFFFFOORRDDSS  CCAAMMIINNAA  PPOORR  SSUU
CCUUEENNTTAA
La representante Gabrielle Giffords puede
caminar un poco e incluso trata de mejorar
su andar, dijeron médicos que la atienden,
según un artículo publicado en el diario The
Arizona Republic. Giffords usa su lado
izquierdo y tiene un uso limitado, por ahora,
de su brazo y pierna derechos, algo común
causado por las heridas de bala en la parte
izquierda del cerebro, señaló el doctor
Gerard Francisco, director médico del hos-
pital TIRR Memorial Hermann de Houston.
Incluso en la silla de ruedas Giffords ha
mejorado su postura física: alta, compuesta
y fuerte, como siempre, agregó su secreta-
ria Pía Carusone. ((AAPP))

CCEENNTTEENNAARRIIOO  DDEE  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  CCHHIINNAA
La Universidad Tsinghua de China, una de
las instituciones de educación superior más
importantes del país, celebró su centena-
rio. El presidente de China, Hu Jintao, el
máximo legislador Wu Bangguo, el primer
ministro Wen Jiabao, entre otros dirigentes,
celebraron la ocasión junto a más de  8 000
invitados en el Gran Palacio del Pueblo en
Beijing. El mandatario elogió la excelente
tradición cultural de la universidad. Tam-
bién expresó su aprecio por los esfuerzos
continuos de la casa de altos estudios para
mejorar la calidad de su educación, y co-
mentó que asimismo deben hacerse es-
fuerzos para elevar la capacidad de investi-
gación e innovación. ((XXiinnhhuuaa))

LLLLUUVVIIAASS  RREEDDUUCCEENN  ÁÁRREEAASS  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS
EENN  CCOOAAHHUUIILLAA
Dos días consecutivos de lluvias en parte del
norteño estado de Coahuila, en México,
resultaron la solución para que los incendios
que castigan aquella región desde hace más
de un mes, aminoraran en un 85 %.  Autori-
dades de la Comisión Nacional Forestal
reportaron que las llamas quedaron sofoca-
das en la zona de El Bonito y en el 80 % en el
área de La Sabina, aunque el fuego destruyó
en la demarcación más de 193 000 hectá-
reas de bosques y malezas. ((PPLL))

EENNFFRREENNTTAAMMIIEENNTTOOSS  EENNTTRREE  TTAAIILLAANNDDIIAA  YY
CCAAMMBBOODDIIAA
Tropas de Tailandia y Camboya se enfrenta-
ron por tercer día consecutivo en la disputa
de un territorio en la frontera cerca del his-
tórico templo Preah Vihear. Los disparos de
artillería fueron seguidos de fuego de
armas cortas. El secretario de la ONU, Ban
Ki-moon, exhortó a ambas naciones a de-
clarar un cese del fuego y entablar un diálo-
go para resolver el conflicto de larga data.
También el vocero de la Cancillería de Viet-
nam, Nguyen Phuong Nga, llamó a resolver
las diferencias mediante negociaciones
pacíficas, tras los choques en los templos Ta
Mon Thom y Ta Krabey, que dejaron 43 heri-
dos. ((RReeuutteerrss//PPLL))

WASHINGTON, 24 de abril. —
Tres senadores estadounidenses
llamaron hoy a que Washington
aumente la presión militar contra
Muammar al Gaddafi para que
renuncie, e incluso a que la OTAN
finalice el conflicto con rapidez
con un ataque destinado a ultimar
al líder libio y su círculo en Trípoli,
informó Reuters.

“Mi recomendación a la OTAN y
la administración es cortar la cabeza
de la serpiente, ir a Trípoli, comenzar
a bombardear el círculo íntimo de
Gaddafi, sus complejos, sus cuarte-
les militares”, dijo el senador republi-
cano Lindsey Graham, en el progra-
ma State of the Union, de CNN. 

Por su parte, el ex candidato
presidencial John McCain, quien
estuvo en Bengasi la semana
pasada para mostrar apoyo a los
rebeldes, dijo que Gaddafi debe
ser “consciente de que su vida
está en peligro”.

También el legislador indepen-
diente Joseph Lieberman señaló
que era “muy importante que Ga-
ddafi y su familia y todos los de-
más cerca de él se despierten a

diario pensando que es su último
día” para evitar un “punto muerto
muy costoso y destructivo”.

Además, al referirse a Siria, los
senadores instaron a la Casa
Blanca a mostrar más apoyo para
los manifestantes contra el presi-
dente sirio, Bashar al Assad. 

Lieberman fue aún más allá,
con una solicitud de embargo de
armas a Siria y sanciones contra
Al Assad y su familia, pues opinó
que Estados Unidos “no está
haciendo lo suficiente”. 

En tanto, los bombardeos diri-
gidos por la Organización del
Atlántico Norte (OTAN) continua-
ron este domingo en Trípoli, capi-
tal de Libia, y en otras cuatro ciu-
dades: Sirte (este), Al-Jams, Al-
Assa y Gharyen, dejando nume-
rosos heridos, reportó Telesur.

La agencia oficial de noticias
HASA dijo que los blancos de los
ataques fueron objetivos militares
y civiles, y los bombardeos son
de aviones no tripulados del tipo
Depredador, tal y como lo confir-
mó el Departamento de Defensa
norteamericano.  

Según voceros del autoprocla-
mado Consejo Nacional de Tran-
sición rebelde, con sede en Ben-
gasi, la ofensiva de la OTAN pare-
ce haber frenado el avance del
Ejército libio en inmediaciones de
Brega y Ajdabiya, en el oriente, lo
que presupone una nueva ofensi-
va insurgente.

La ciudad de Misratah se afian-
zó hoy como escenario neurálgi-
co de enfrentamientos armados
entre partidarios y detractores de
Gaddafi, luego de que el Gobier-
no libio confirmó haber detenido
allí las operaciones militares, aun-
que sin abandonar el enclave.

El viceministro de Relaciones
Exteriores, Khaled Kaim, aseguró
que el Ejército regular suspendió las
operaciones armadas, pero negó
que esa decisión implicara que las
tropas de Gaddafi se hayan retirado
de la ciudad, según PL. “Si los rebel-
des no se rinden en los próximos
dos días, las tribus armadas pelea-
rán contra ellos en lugar del Ejér-
cito”, puntualizó.

Mientras, el ministro de Rela-
ciones Exteriores ruso, Serguei

Lavrov, y el Secretario General
del Comité del pueblo libio, Al-
Baghdadi Ali al-Mahmudi, sostu-
vieron una conversación vía tele-
fónica, donde Rusia confirmó su
disposición de mediar en el con-
flicto si hay un cese del fuego.

Lavrov destacó la creciente in-
clinación a buscar una salida polí-
tica por parte de Trípoli, que pro-
puso a Rusia ejercer sus buenos
oficios como mediadora para una
solución pacífica al diferendo.

PIDEN REFORMAS EN MARRUECOS 
Más de 10 000 personas salie-

ron a las calles de Casablanca para
pedir reformas inmediatas y el fin
de los arrestos políticos en el país
alauí, en lo que es el tercer día de
protestas masivas desde su inicio
el pasado mes de febrero. 

A la manifestación de Casa-
blanca se sumó otra protesta en
la capital, Rabat, para denunciar
las prácticas de corrupción en el
seno del Gobierno marroquí y
protestar por el alto nivel de de-
sempleo juvenil, reportó Europa
Press. 

ISLAMABAD, 24 de abril.—
Miles de paquistaníes bloquea-
ron hoy las carreteras para impe-
dir el paso a los suministros de la
OTAN hacia Afganistán, en pro-
testa contra los ataques que rea-
lizan aviones no tripulados (dro-
nes) de Estados Unidos en el
noroeste de Paquistán.

De acuerdo con la cadena pri-
vada de televisión Geo News,
aunque el grueso de los manifes-
tantes se concentra desde ayer
en las afueras de Peshawar, tam-
bién encontró eco en las zonas
tribales y el Punjab.

Continuaremos nuestra campa-
ña hasta que Estados Unidos cese

de matar a gente inocente, declaró
Imran Khan, fundador del partido
Tehreek-e-Insaf (Movimiento Pa-
quistán por la Justicia), citado por la
televisora.

Aviones sin piloto, operados
por la Agencia Central de Inteli-
gencia desde una base que se
dice está ubicada en la surocci-
dental provincia paquistaní de Ba-
lochistán, llevan a cabo desde el
2004 una campaña de bombar-
deos contra presuntas posiciones
rebeldes en el noroeste del país.
Sin embargo, los ataques de los
drones estadounidenses han cau-
sado miles de muertos entre la
población civil. (PL)

TOKIO, 24 de abril.—Miles de
personas se manifestaron hoy en
el centro de Tokio contra el uso de
la energía nuclear, y pidieron el 
cierre de las centrales nucleares y
el desarrollo de las energías reno-
vables.

Bye, Bye Genpatsu (Adiós,
Adiós al Nuclear) decían los carte-
les que enarbolaban los manifes-
tantes, quienes desfilaron pacífica-
mente desde el parque de Yoyogi,
indicó ANSA.

“Estamos inquietos. Antes de
Fukushima, no pensaba en todo
esto, pero ahora hay que reaccio-
nar, hay que hacerlo por nuestros
hijos”, explicó Hiroshi Iino, uno de
los participantes en la manifesta-
ción a favor de “un cambio energé-

tico”, agregó Notimex.
Paralelamente, en otra zona de

la capital japonesa, se celebró una
segunda manifestación, en la que
también participaron varios miles
de personas para protestar contra
la empresa que opera la central de
Fukushima Daiichi, TEPCO.

Este lunes, cerca de 25 000 sol-
dados japoneses, apoyados por
barcos, aviones y buzos, iniciarán
una nueva operación de búsque-
da para intentar encontrar los cuer-
pos de casi 12 000 desaparecidos
tras el terremoto y tsunami del
pasado 11 de marzo.

La búsqueda se centrará en la
costa de las provincias de Iwate,
Miyagi y Fukushima, las tres más
afectadas por el terremoto. 

RÍO DE JANEIRO, 24 de abril. —
Un total de 23 ciudades brasileñas
se encuentran en estado de emer-
gencia tras los temporales de la
madrugada del sábado que dejaron
al menos 11 muertos y 36 500 de-
sabrigados en Río Grande do Sul,
informó hoy la Defensa Civil.

El hecho más grave se registró
en Igrejinha, municipio del interior
de ese estado, donde un desliza-
miento de tierras sepultó seis vi-
viendas y provocó la muerte de
siete personas. 

Según EFE, pasan de 32 500 las
personas afectadas en todo el terri-
torio, y los daños materiales más
graves se reportan en Taquari y

Pareci Novo, donde se decretó la
situación de emergencia.

En tanto, en Venezuela las auto-
ridades continúan desplegadas en
varios estados del país, donde en
las últimas horas aumentaron los
daños por las severas precipitacio-
nes, informó PL.

Las lluvias en Anzoátegui, Mé-
rida, Miranda, Táchira, Trujillo, Var-
gas, Yaracuy, Zulia y el Distrito Ca-
pital dejaron algunos fallecidos, de-
cenas de familias evacuadas, pue-
blos inundados y afectaciones en la
infraestructura vial.

El presidente Hugo Chávez
garantizó a través de un contac-
to con Venezolana de Televisión

el despliegue y la vigilancia las
24 horas para evitar daños ma-
yores.

Notimex reporta que en Co-
lombia las intensas lluvias dejan 415
muertos, 2 964 000 afectados, 489

heridos y miles de hectáreas de cul-
tivos inundados, en 29 de los 32
departamentos del país, informó la
Cruz Roja. En esta nación se man-
tienen en emergencia 1 018 de los 
1 100 municipios.

Brasil en emergencia por intensas lluvias 
Se incrementan los daños en Venezuela y Colombia

Senadores de EE.UU. llaman a matar a Gaddafi

Protestan paquistaníes por 
bombardeos de drones norteamericanos

Japoneses se manifiestan contra 
el uso de la energía nuclear
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SUSANA HIDALGO 

Olivier de Schutter, relator especial
de Naciones Unidas para el derecho a
la alimentación, hace suyas las pala-
bras de su antecesor en el cargo, Jean
Ziegler: “Cuando un niño muere de
hambre en el mundo, él o ella han sido
asesinados”. Con estas palabras, De
Schutter quiere incidir en la responsa-
bilidad que tienen los Gobiernos con la
hambruna. 

Mil millones de personas en el
mundo pasan hambre. ¿Hay sufi-
ciente comida para terminar con la
hambruna o habría que producir
más?

Ahora mismo hay comida suficiente.
La hambruna no es solo una cuestión
de que tengamos que producir más,
sino de que esos productos estén bien
repartidos y de que la gente tenga la
capacidad adquisitiva para comprar los
alimentos. Además, los ciudadanos de
los países desarrollados tendrían que
replantearse que ingieren demasiadas
calorías.

Usted es un defensor firme de la
agroecología (aplicación de una
agricultura sostenible) para luchar
contra la hambruna.

No es la fórmula mágica, pero sí que
se ha comprobado que de esta mane-
ra, sin depender de la tecnología
moderna, la agricultura produce más.
No hay que modernizar la agricultura
imitando a las industrias. Además, la
agroecología no depende de factores
externos como el aumento del precio
del petróleo.

“Los ciudadanos de Occidente tienen
que plantearse las calorías que toman”

El precio de los alimentos está en
su punto más álgido y la producción
de alimentos está concentrada en

pocas manos, ¿cómo se puede
parar?

Hay factores inevitables, como los cli-
matológicos, y otros contra los que sí
podemos luchar, como aumentar la inver-
sión en las pequeñas explotaciones, apo-
yar al pequeño agricultor, mejorar su pro-
tección social y reforzar las organizacio-
nes campesinas. Además, no hay que
ayudar tanto al que reside en la ciudad
ofreciéndole productos baratos.

En la actualidad, ¿qué países pre-
sentan el peor panorama respecto a
la hambruna?

Teniendo en cuenta el número de habi-
tantes, destacaría India. Pero los países
en más crisis son Haití, República Demo-
crática del Congo, Somalia o Níger. El he-
cho de que la gente siga pasando hambre
demuestra que los Objetivos del Milenio
(ocho puntos planteados por Naciones
Unidas para acabar con la pobreza en el
2015) son un auténtico fiasco que se cen-
tra solo en logros puramente estadísticos.

Usted ha sido muy crítico con el
bloqueo de Israel a Gaza, que lógi-
camente influye en el derecho a la
alimentación.

Es un problema muy serio e Israel
está actuando con total impunidad; a
otros Estados no se les permitiría. 

(Tomado de Rebelión)

ANNIE CORREAL/EDLP

NUEVA YORK.—Una hispana de 14
años habló ante miembros del Consejo
Municipal sobre la lucha contra la depre-
sión que casi terminó en un suicidio. Esta
niña del Bronx —que pidió que no se
usara su identidad— admitió que se sen-
tía hostigada por sus compañeros de
clase, quienes la llamaban “mexicana” en
vez de por su nombre. 

Ella no está sola. En el 2009, en la ciu-
dad de Nueva York, casi el 15 % de las
latinas en la escuela secundaria intentó
suicidarse una o más veces. Esto es una
de cada seis, cantidad que es casi dos
veces superior que la registrada en el
2007, según una encuesta del Centro
para la Prevención de Enfermedades
(CDC) en el que participaron 9 469 estu-
diantes en escuelas secundarias de
Nueva York. Mientras tanto, el 10,2 % de
niñas afroamericanas atentaron contra
sus vidas, y el 6,2 % de niñas blancas
hicieron lo mismo. 

A nivel nacional, el 11 % de las latinas
que participaron en la encuesta habían
atentado contra sus vidas.

El condado con el mayor número de
intentos de suicidios entre latinas fue
Brooklyn, donde más del 21 % reportó
haber atentado contra sí mismas durante
el pasado año. En Staten Island, 16 %
reportó haber hecho lo mismo; en el
Bronx, 15 %; en Queens y Manhattan,
alrededor del 12 %.

“Este es un asunto serio dentro de la
comunidad latina y necesitamos enfrentarlo
o vamos a ver a más familias desbaratadas,
porque una de sus integrantes optó por ter-
minar con su vida”, declaró Julissa Ferraras,
concejal de Queens, quien lidera el Comité
de Asuntos de las Mujeres. 

Lily Tom, subcomisionada del Buró de
Niños, Jóvenes y Familias del Departa-
mento de Salud de la ciudad, habló sobre
la encuesta y apuntó que en el mismo

periodo, solo hubo 20 suicidios entre
niñas latinas. En general, el número de
suicidios fue más alto entre niños, mien-
tras que el número de hospitalizaciones
por heridas autoinfligidas era más alto
entre las niñas. 

Según Tom, el suicidio no se puede
tratar de una forma aislada y frecuente-
mente viene acompañado de consumo
excesivo de alcohol, relaciones románti-
cas abusivas y depresión. Para combatir-
lo, padres y maestros deben saber reco-
nocer estos factores. Además, “debemos
trabajar para luchar contra el estigma, el
silencio y la vergüenza que rodea la aflic-
ción psicológica y la enfermedad mental”. 

Tom aseguró que la ciudad había lleva-
do a cabo una campaña para alcanzar a
estas niñas latinas, pero interrogada
sobre cómo iba a proveer recursos, se
limitó a decir: “Va a ser otro año difícil en
términos del presupuesto”. 

Según expertos, es difícil bregar con el
problema debido a recortes. 

Rosa Gil, la presidenta de la organiza-
ción Comunilife, quien inició el programa
La Vida es Preciosa en el Bronx y
Brooklyn, para las niñas latinas con ten-
dencias al suicidio, insistió en que el pro-
blema más común era el “choque cultu-
ral” entre madres inmigrantes y sus hijas. 

Cuando ocurre una crisis en esta situa-
ción, las consecuencias pueden ser fata-
les. La edad más común para un intento
de suicidio son los 14 años. 

Lilian Rodríguez López, presidenta de
la Federación Hispana, explicó el proble-
ma como parte de una crisis más general
dentro de la comunidad latina. 

“El asunto es una falta de esperanza”,
dijo Rodríguez, quien enumeró los pro-
blemas que afligen a las niñas latinas
además del suicidio: la violencia de pan-
dillas, el embarazo adolescente, el aban-
dono del estudio antes de graduarse”.
(Fragmentos tomados de El Diario/La
Prensa de Nueva York)

JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER, enviado especial

Gary Pierre-Charles es un haitiano singular. Artista de
vocación, arquitecto de profesión y políglota por las nece-
sidades de la vida, es conocido en su país y fuera de sus
fronteras por su constante preocupación por la preserva-
ción del medio ambiente y por el destino de su vapulea-
da y querida Haití.

Alto, delgado y enérgico, muestra a Granma en el patio
de su casa en Petionville, suburbio de Puerto Príncipe,
una de sus más recientes obsesiones y orgullo: el mode-
lo de una vivienda que denomina El Caparazón, en el que
emplea como materiales de construcción neumáticos en
desuso, botellas de cristal y platos plásticos desechados. 

Tras recordar que en su país el catastrófico sismo del
12 de enero del 2010 destruyó 193 000 viviendas, agra-
vando una situación que era ya de por sí insoportable, en
su nueva propuesta de kay (casa en creole), esta tiene
tres recámaras de aproximadamente 40 metros cuadra-
dos cada una.

La pieza principal asemeja el caparazón de una tortuga,
a la cual van ensamblados dos módulos, una cocina

retráctil, una galería semitechada abierta al exterior (pues
en Haití las actividades fundamentales se realizan al aire
libre), y en dependencia, dos sistemas de baños en el
exterior para que funcionen en un lugar donde no existen
redes de drenaje, “como en la mayoría de este país”: un
baño seco o una unidad biológica para aguas negras.

“Pensado en primera instancia para la población rural y
semirrural”, explica que en ese prototipo de vivienda,
ideal para una familia de cinco personas, utiliza cerca de
650 neumáticos inservibles rellenos de tierra, 6 000 bote-
llas de plástico y 1 200 latas de aluminio o de plástico de
un galón reutilizables.

Indica que si en el lugar escogido hace mucho calor em-
plea como aislante térmico platos de polietileno usados.

“En las calles haitianas no se puede dar un paso sin
ver enormes pilas de desperdicios de todo tipo, en par-
ticular de neumáticos viejos abandonados y envases
plásticos.  Con el empleo de estos cauchos ayudamos
a resolver un serio problema ecológico y cerramos la
puerta a la proliferación de peligrosos vectores de
enfermedades, como el mosquito”, puntualiza Gary,
quien domina el español, el francés, el creole y el

inglés, además de leer el portugués y el catalán.
Su ingeniosa propuesta de kay, que emplea reducidos

niveles de cemento y arena, cuya base está constituida
por gomas rellenas de tierra convenientemente coloca-
das una encima de la otra, tiene la peculiar característica
de ser antisísmica y anticiclónica, algo sumamente valio-
so y tranquilizador en el destruido Haití de hoy.

La prueba de fuego, asegura, la pasó la caseta de vigilan-
cia de su casa, levantada con esos materiales, y que “no
sufrió ni una sola rajadura durante el sismo del pasado año”,
mientras a dos cuadras de allí se desplomó un edificio.

“Hay comida suficiente para 
terminar con la hambruna”
Afirmó Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas
para el derecho a la alimentación

Más jóvenes latinas 
piensan en suicidarse

DESDE 
HAITÍ Gary Pierre-Charles: un artista sui géneris

FOTO DEL AUTOR 
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LUNES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Tele-
clases 12:00 Cuando una mujer 12:15 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Teleclases 4:30 Noticiero ANSOC 4:45 Di-
bujos animados 5:00 Remi 5:30 Abraca-
dabra sopa de palabras 5:57 Canta conmi-
go 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV 8:35 ¡Deja que yo te cuente! 9:06
Sin tregua 9:12 Añorado encuentro 9:40
Este día 9:46 Documental 10:37 Hace
medio siglo 10:43 Sala siglo XX:  Nadine
(Un amor a prueba de balas) 12:02 No-
ticiero del cierre 12:39 De madrugada en
TV 12:41 Ciencia al límite 1:33 Telecine: La
vida de los peces 2:59 Ciudad Paraíso
3:44 Telecine: El beso del dragón 5:23
Cómo conocí a su madre 5:43 El tercer pla-
neta 6:00 Mujeres de nadie 7:00 Universi-

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie
9:15 En el mismo lugar 9:45 Cosas del cine
10:00 Cine del recuerdo:  Activos  líquidos
1:30 Teleclases 6:00 NND 6:30 Oliver
Twist 7:00 Quédate conmigo 7:27 Para
saber mañana 7:30 El joven Hércules 8:00
Al duro y sin guante 9:00 Sin rastro 9:45
Universidad para todos 10:45 Telecine:
Acceso denegado 

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del me-
diodía 2:00 Teleclases 6:30 El pincel que
mira 6:45 A tras luz 7:00 Cantar todo lo
bello 7:02 Capitulo a capitulo Everwood
7:57 Para la vida  8:00 NTV  8:35 Punto de
partida  9:05 Universidad para Todos 10:05

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Contexto digital 5:00
De tarde en casa 6:00 Ábrete sésamo:
Pocahontas 7:30 Bola viva 7:57 Para la
vida 8:00 Sur 8:30 Lo mejor de Telesur

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:30 Prisma 7:56 Hola, chico
8:40 Utilísimo 9:03 Documental 9:45 Den-
tro de la fábrica 10:07 Cinevisión: La termi-
nal 12:12 Mundo insólito 12:38 Facilísimo
1:25 Kim Possible 1:47 Seinfeld 2:08 Los
Ángeles Forense 2:50 Zona Mix 3:02 La
saga. negocio de familia 4:00 Cartelera
4:01 Documental 5:11 Así es China 5:38
Retransmisión 8:00 Calabacita 8:01 Do-
cumental 8:46 La familia extraordinaria
9:28 Retransmisión     

BALLET LIZT ALFONSO EN SAN-
TA CLARA.—Con un programa que
incluye  fragmentos de su próximo estre-
no y una selección de éxitos de todos sus
espectáculos, el Ballet Lizt  Alfonso se
presentará próximamente, después de
varios años de ausencia, ante el público
villaclareño en el Teatro la Caridad, los
días  28, 29 y 30 de abril en horas de la
noche y el domingo primero de mayo en
la tarde… FESTIVALINTERNACIONAL
DE NARRACIÓN ORAL. —Del 2 al 8 de
mayo se efectuará en La Habana el
Festival ContArte, un puente de palabras.
Esta décimo tercera edición  estará dedi-
cada a la Tierra y como país a Argentina.
Tendrá sedes en el Centro Hispanoame-
ricano de Cultura, la Biblioteca Rubén
Martínez Villena (Plaza de Armas, La
Habana Vieja) y espacios comunitarios
de la ciudad a través de la Caravana del
Cuento en coordinación con la Dirección
de Cultura de la capital y el Centro
Provincial de Aficionados y Casas de
Cultura. El evento contará con la presen-
cia de invitados  de Argentina, Colombia,
Canadá, Costa Rica,  Chile, México, y
Uruguay. Se iniciará el día 2 en la
Biblioteca Villena con  Muestra Infantil y el
Concurso ContArte y en el horario de las
7:00 p.m, con la Gala de Apertura en el
Centro Hispano Americano de Cultura. 

Omar Vázquez

La presencia desde hace va-
rios días en nuestro país de The
New York City Labor Chorus,
agrupación vocal del movimien-

to sindical de la urbe norteamericana, obe-
dece a un mandato de la vocación de sus
integrantes: tender puentes de amistad,
fraternidad y solidaridad entre los seres
humanos a través del canto. 

Aquí han estado en Pinar del Río, Ma-
tanzas y La Habana y en cada presenta-
ción han hecho explícitos sus mensajes
contra el bloqueo que las administracio-
nes de su país han impuesto a Cuba, con-
tra las guerras de agresión desatadas por
la Casa Blanca y de la que también son
víctimas los propios norteamericanos; y a
favor de la liberación de los Cinco lucha-

dores antiterroristas cubanos injustamen-
te encarcelados en EE.UU.

Al respecto, la presidenta del coro, Bár-
bara Bailey, declaró: “Nos hemos propues-
to llevar ese mensaje a muchas personas
para que conozcan los esfuerzos encami-
nados a poner fin a la hostil política nortea-

mericana y lograr el regreso a casa de
René González, Antonio Guerrero, Ramón
Labañino, Fernando González y Gerardo
Hernández”.

A ellos dedicaron en cada concierto la
canción Down by the riverside, que se
entonó como un himno por la generación
que se opuso a la guerra contra el pueblo
vietnamita y vuelve a cobrar sentido ante
la voracidad imperial de nuestros días. 

Como ofrenda muy especial en este, el
primer viaje de la agrupación a Cuba, mon-
taron La guantanamera, tema que cono-
cen por haberlo popularizado en EE.UU.
Pete Seeger, reconocido folclorista, trova-
dor y luchador social. 

Los cantores, bajo la dirección artística
de Jane Ballard, proceden de 20 organiza-
ciones sindicales y creen en el canto como
fuerza social movilizadora.

Ni guerras ni bloqueo; cantos para hermanar a los seres humanos
Cantores sindicalistas norteamericanos se presentan en Cuba

MICHEL HERNÁNDEZ

William Vivanco se
definió alguna vez como
un santiaguero que hace
canciones. Pero si uno

puede entrar en esas canciones y
salir como si hubiera viajado al estilo
de una road-moviepor los vastos pai-
sajes culturales  impresos en su iden-
tidad, entonces la cosa va en serio.
En efecto, uno de los atributos esen-
ciales de su obra radica en la particu-
lar originalidad con que esgrime y
reafirma la alquimia de sus raíces.

El tercer álbum de Vivanco, El
mundo está cambia´o, licenciado
por la disquera Bis Music, consolida
y lleva un poco más lejos la ruta crea-
tiva iniciada por él con Lo tengo tó
pensa´o y retomada con La isla mi-
lagrosa, dos álbumes que mostra-
ron sus sólidas credenciales como
trovador y le granjearon el respeto
de la crítica y el público. 

El mundo está cambia´o, fruto
de una estrecha colaboración con el
músico de origen canadiense Robert
Aaron, es un disco de indudable inte-
rés en su trayectoria. Está compues-
to por 13 canciones que cubren un
amplio diapasón estilístico y dan
forma poética a las experiencias per-
sonales reunidas por su autor duran-
te los últimos tiempos. Su música
tiene firmes resonancias populares,
se mueve con libertad por géneros
como el montuno y el changüí, se
adentra en sonidos tradicionales de
Latinoamérica y encara con rigor los
códigos más genuinos de la trova. 

En el orden textual, el músico
pone voz a su perspectiva de temas
puntuales de la realidad contempo-

ránea, esboza frondosos universos
oníricos que atraviesan el álbum de
un lado a otro y deja traslucir a partes
iguales innegables  destellos de su
“vida anterior” y del espíritu cosmo-
polita  que llevan a cuesta sus can-
ciones. De hecho, uno de sus pun-
tos más altos estriba en la manera
en que compagina la herencia de la
tradición, el simbolismo de las leyen-
das que viajan desde los campos
cubanos, el culto a las deidades afri-
canas y las estampas signadas por
la vorágine del presente.  

El capítulo de los invitados incre-
menta la experiencia sensorial del
material. Por ejemplo, interpreta junto
a Eliades Ochoa, Cajón de muerto,
un tema de la autoría de Ángel Alme-
nares que tocan como si estuvieran
en la mismísima casa de la trova san-
tiaguera y que desprende el sabor de
esos boleros que solo se pueden
cantar al filo de la madrugada. 

Ya sea por una simbiosis musical
en la que encajan con naturalidad las
sensuales cadencias del tango, o por
los sugerentes e imaginativos apor-
tes de su trama narrativa, hay que
detenerse también en Anaconda, un
experimento sonoro firmado a cuatro
manos por Vivanco y el escritor y
guionista Eduardo del Llano. En esta
pista facturan recónditas y  complejas
atmósferas  que bien podrían haber
salido de la mente de un David Lynch
en estado de gracia.

El nuevo álbum del trovador,
diseñado por el notable fotógrafo
Nacho Vázquez y nominado al
Premio Cubadisco 2011 en el rubro
de Trova-Fusión, contiene otras
canciones que ostentan suficientes
virtudes para acaparar los primeros
lugares en listas de éxitos y conquis-
tar a públicos de disímiles inclinacio-
nes artísticas. 

Yoel Almaguer de Armas 
Estudiante de Periodismo

Bajo el mismo sol,
propuesta televisiva de
los directores Jorge
Luis Alonso Padilla y

Ernesto Fiallo, ocupará próxima-
mente el habitual espacio de la
novela cubana que lunes, miérco-
les y viernes trasmite el canal Cu-
bavisión, al término de Añorado
encuentro. 

“La  trama se desarrolla en tres
planos, cada uno con su propio
argumento; el primero aborda la
incorporación de una mujer en la
sociedad después de cumplir una
sanción reclusoria; el segundo
trata sobre la soledad aún cuando
se tiene compañía, y el tercero
hurga en lo lacerante que resulta el
abandono de los hijos”, comentó
Alonso Padilla, quien dirigió la pri-
mera y última etapas.

Precisó que el público, encar-
gado de aceptar o no el producto
televisivo teniendo en cuenta la
visión social, sentimental o perso-
nal  de la obra en cuestión, verá la
reiterada presencia de actores
que transitarán por las tres fases
en que transcurre la novela, don-
de  todo acontece en un mismo
tiempo y lugar.

“Cada uno de los 132 capítulos
de la historia tienen una duración

aproximada de 27 minutos, en los
cuales se destacan las actuacio-
nes de Blanca Rosa Blanco, Ketty
de la Iglesia, Mariela Bejerano,
Juan Carlos Roque, Amada Mora-
do, Tamara Castellanos, encarga-
dos de asesorar la acentuada  la-
bor actoral de los más jóvenes”,
explicó Oigres Suárez, productor
de rodaje.

Para Amada Morado, asumir
el protagónico de Rosa en la ter-
cera historia fue muy interesante,
“porque es la primera vez que se
presenta en un dramatizado de
nuestra televisión la problemática
de unos padres que enviaron a su
hijo en la Operación Peter Pan,
orquestada contra la familia cuba-
na, y aunque estos acontecimien-
tos trascurrieron hace 50 años,
aún golpean y pesan en la con-
ciencia y la vida de muchas per-
sonas”. 

El trabajo de ambientación,
por las peculiaridades de la nove-
la, tuvo detalles complejos. Las
casas de los protagonistas se
montaron en el estudio; de los
exteriores solo se tomaron planos
de calles y fachadas de vivien-
das”, dijo Martín Quintero, jefe de
ambientación.

Con Bajo el mismo sol, sus
realizadores aspiran a entretener,
pero también a introducir temas
para el debate social. 

SAN PETERS-
BURGO.—La pri-
mera bailarina del
Ballet Nacional de

Cuba representó a la escuela
danzaria de su país en la gala
que clausuró este fin de sema-
na el XI Festival Internacional de
Ballet, en el legendario escena-
rio del Teatro Mariinski.

Figura establecida en la
compañía fundada y dirigida por
la gran Alicia Alonso, Viengsay

asumió el papel protagónico en
Carmensuite, junto a los prime-
ros bailarines del Ballet Kirov,
Danilo Korsuntsev y Yevgeny
Ivanchenko.

En la velada participaron,
además, Ashley Bouder, del The
New York City Ballet; Alina Co-
jucaru y Johan Kobborg, del Ro-
yal Ballet de Londres; y Ulyana
Loptkina, Olesya Novikova y Da-
vid Hallberg, del American Ballet
Theatre. (SE)

William Vivanco,
nominado para el Premio
Cubadisco 2011 en 
Trova - Fusión

Alistan próxima telenovela cubana

Viengsay clausuró festival en Rusia

El mundo está
cambiá o
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Harold Iglesias

El bronce conseguido por los plataformis-
tas sincronizados José Antonio Guerra y
Jeinkler Aguirre (433,71 puntos) en el adiós
de la V Serie Mundial de clavados, celebra-
do en la ciudad mexicana de Guanajuato,
los aseguró como segundos en el ranking
del evento, además de devolverles la tran-
quilidad y la confianza de cara a futuros
compromisos.

Ciertamente tendrán que apretar en mate-
ria de sincronización, estabilizar su programa
de saltos y optimizar los elementos técnicos
de sus ejecuciones de cara a Guadalajara,
pues sus rivales de mayor cuidado, anfitrio-
nes y estadounidenses, precisamente hicie-
ron el uno-dos.

Los aztecas Iván García y Germán Sán-
chez acumularon 446, 73 unidades, secun-
dados por David Boudia-Thomas Finchum
(437,10). Situación similar se vivió en el sin-
cro de trampolín, donde sus coterráneos
Yahel Castillo y Daniel Islas (437,07), relega-
ron a los norteños Troy Dumais-Kristian Ipsen
(431,28).

Así los ornamentalistas locales se sacu-
dieron del dominio de los fuera de series chi-
nos, quienes dominaron las pruebas indivi-
duales entre hombres por intermedio de He
Chong (519,20) desde los tres metros, y Bo
Qiu (582,45) en la plataforma.

Su poderío se extendió a las féminas,
quienes arrasaron gracias a los performan-
ces de He Zi (385,05) en trampolín, capaz de
formar dupla dorada con Minxia Wu (332,70).

Desde las alturas las agraciadas fueron

Yadan Hu (399,75) en individual y Roulin
Chen-Wang Hao (392,80) en el sincronizado.

Volviendo al ranking, los alemanes Sas-
cha Klein-Patrick Haudsing (412,98) ancla-
dos cuartos en México, acumulaban 69 uni-
dades, por 54 los antillanos Guerra-Aguirre,
dorados en el inicio de Moscú con total histó-
rico de 463,02. Esa ventaja les aseguró a los
germanos la posición cimera, cuando aún
restaba la suma de lo acaecido en esta etapa
conclusiva.

Para refrescar la memoria a los seguido-
res de esta disciplina en Río de Janeiro’07,
Cuba conquistó una presea de oro por inter-
medio de Guerra en la plataforma individual y
dos de plata en ambos sincronizados: Jorge
Betancourt-Erick Fornaris en el trampolín, y
el propio Fornaris junto a Guerra en la plata-
forma.

Yoel Tejeda Pérez

Clasificar a todos nuestros atletas para la
cita continental de Guadalajara. Ese es el ob-
jetivo del recién conformado elenco cubano
de karate que participará del 22 al 29 de mayo
próximo en el torneo Panamericano de este
deporte con escenario en “La Perla de Occi-

dente”, uno de los sobrenombres con el cual
los mexicanos conocen esta ciudad azteca. 

Encabezadas por la estelar Yaneya Gu-
tiérrez Valdés (+68 kg), las muchachas que
nos representarán son Yudelmis Báez Peña 
(-50), Yanelsis Góngora Rosales (-55), Cirelis
Martínez León (-61) y  Yoandra Moreno Pérez
(-68); en tanto Listmar Licea Hill (-60), Lester
Javier Zamora Suazo (-75), Jander Guillermo
Tiril Sánchez (+84) y los hermanos Dennis 
(-67) y Damián Novo Hernández (-84) pelea-
rán por los hombres.

“Será la primera vez que intervengamos
con equipo completo en un certamen de esta
índole. Yaneya ha sido la única de este conjun-
to en participar en unos Juegos Paname-
ricanos, así que los demás buscarán incluirse
por vez primera en esta lid multideportiva”,
expresó a Granma, Francisco García Almena-
res, jefe de entrenadores del plantel antillano. 

“La tarea no será fácil pues la competencia
otorgará dos boletos por división (los finalis-
tas), y existen varios medallistas mundiales
del área que aún no han logrado su clasifica-
ción e irán con todo a esta, su última oportuni-
dad de conseguir un cupo para Guadalajara”.

Junto a la escuadra nacional viajarán,
además de Almenares, Eliécer Peñalver
Rodríguez, entrenador de las damas, el
médico Roberto Socarrás Ojeda, el árbitro
Francisco Pérez Rivero y Carmen Aizpurúa
Naranjo será la jefa de la delegación.

Bronce devuelve la
tranquilidad y la fe

La dupla de Guerra-Aguirre intentará colgarse meda-
llas en el Mundial de Shangai y la cita continental de
Guadalajara FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Del habilidoso Dennis Novo se esperan buenos resul-
tados, a pesar de ser el más joven (19 años) por los
varones. FOTO: ROBERTO MOREJÓN  

PANAMERICANO DE KARATE

Cubanos con metas ambiciosas

SIGFREDO BARROS

No pudo ser más dramático el se-
gundo juego de la final por el título de la
50 Serie Nacional, con el empate y la
victoria en bases en un noveno inning
inolvidable, culminado con escón le-
gendario que le proporcionó a Pinar del
Río una victoria necesaria para ir a ca-
sa con el empate. 

Cuatro a tres estaba el marcador,
con Vladimir Baños en función de rele-
vista, sustituto del zurdo Julio Alfredo
Martínez. Un sencillo de Isaac Martínez
colocó la igualada en la inicial y un
toque de bola lo adelantó hasta  segun-
da. Vino entonces un cañonazo de
Abdel Civil a la pradera izquierda, el
corredor emergente Jenny Reyes
dobló por tercera y fue puesto out en la
goma por certero tiro del jardinero
Reidel Álvarez. Hubo más —una base
intencional y un error de Donal Duarte
que cuajó los ángulos—, pero Raúl
González cedió el out 27 en elevado al
central.

Para muchos fue enviado al suicidio.
Pero el mentor Roger Machado tuvo
otra opinión: “todo ocurrió en pocos
segundos y el coach no tiene mucho
tiempo para decidir. Era una jugada
arriesgada, pero en el béisbol eso es
parte del juego”.

Los Mediasverdes tomaron ventaja
de tres carreras ante el zurdo Maikel
Folch, esta vez más controlado en sus
envíos, con 48 lanzamientos en el pri-
mer tercio del choque. Pero primero un
jonrón de William Saavedra —a la pri-
mera bola, una recta—-, luego tres sen-
cillos consecutivos lo sacaron del box. 

Pero la alegría vueltabajera duró
poco. En el sexto, cuando nadie podía
barruntar una reacción, con un out por
ponche, un infield jit de Raúl González,
un doblete de Yorbis Borroto por la raya
del left y espectacular jonrón de Rus-
ney Castillo por la banda derecha, le-
vantaron en vilo a la enorme multitud
que colmaba el estadio. Era el empate
y el cuadrangular 24 de los avileños en

esta postemporada, dejando atrás la
marca de 23 de Santiago de Cuba. 

Sin dudas, fue una equivocación,
como lo reconoció el propio Julio Al-
fredo: “lo tenía en un strike y quise mon-
tarlo en dos con una recta afuera, pero
se me quedó un poquito por dentro y
alta. Me sentí bien en todo momento,
combinando mi bola rápida con el cam-
bio y la curva, tirada por arriba del brazo
como me indica mi profesor Faustino
Corrales”. 

La carrera del gane fue impulsada
por un sencillo de Donal Duarte con
Reinier León en la intermedia por tu-
bey, ante Yander Guevara, llamado en
reemplazo de Yadir Rabí, en definitiva
el perdedor del partido. Hoy será día de
traslado y mañana de entrenamiento,
reanudándose las acciones el miérco-
les 27. 

MARRERO CUMPLE 100 AÑOS
Un día como hoy, un siglo atrás,

nació en la localidad de Corralillo quien,
con el decursar de los años se conver-
tiría en una leyenda del béisbol, Con-
rado Marrero, no solo por su calidad
como lanzador y su envidiable control
sino también por su reconocida cuba-
nía y su amor a la patria que lo vio
nacer.  

Recientemente falleció en Estados
Unidos el jugador Tom Malinowsky, a
los 101 años, lo que dejó a Marrero
como el  exjugador de Grandes Ligas
aún vivo de mayor edad en el mundo.
Ejemplo de consagración al deporte, al
béisbol en específico, Marrero, el
Guajiro de Laberinto, el Premier como
también se le conoce, ha sido maestro
de generaciones de lanzadores que
han brillado en nuestras Series Nacio-
nales. ¡Felicidades!

El máscara Lorenzo Quintana sacó un out imprescindible para el triunfo de la igualada pinareña.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Drama en el Cepero: 
ganó Pinar

JOSÉ R. CEPERO C H E

PRI 000 120 100 4 11 1

CAV 000 003 000 3 10 0

G. Julio  Alfredo Martínez (8-2). P: Yadir Rabi
(8-4). Jrs: W. Saavedra y R. Castillo.

V SERIE MUNDIAL DE CLAVADOS
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MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ       

El sistema ferroviario cubano tiene ante sí una disyuntiva
que bien pueden asumir los hombres y mujeres que lo inte-
gran: o se rescata y fortalece la disciplina, o el costoso pro-
grama inversionista en marcha cae en saco roto y no se
revierte, como se espera, en un mejor servicio a prestar.

En tales términos —demasiado crudos para algunos y
sumamente aleccionadores para otros— transcurre hoy el
debate popular e institucional acerca del funcionamiento
de un tipo de transporte de suma importancia para el país,
que acumula una rica historia de aportes a la nación y un
reconocido prestigio profesional y técnico.

A propósito del tema y con la intención de abordar
una de sus tantas aristas, Granma decidió ir al encuen-
tro de una tripulación ferroviaria, que tiene la responsa-
bilidad del cambio en la base misma del gigantesco entra-
mado del sector. 

Sus nombres: Raúl Sánchez Reyes, Jorge Giraldo Águi-
la, Otto Hernández Merino y Joel López Ávila, cuatro expe-
rimentados trabajadores camagüeyanos, quienes, desde
sus funciones específicas a bordo del tren, tienen claro
cuánto puede hacerse para recuperar el terreno perdido en
materia de disciplina y control.

TODO ESTÁ ESCRITO
Con su experiencia, Raúl señaló que en los Ferrocarriles

de Cuba puede decirse que todo está escrito. “Existe un
reglamento de operaciones, se cuenta con la Orden de
Precaución de Tramo y otras muchas disposiciones que
regulan el movimiento de los trenes. Por tanto, lo que se
necesita simplemente es cumplir lo establecido”.

Lo primero que debe caracterizar a un trabajador ferrovia-
rio es su disciplina, agregó Jorge. “Uno tiene que ser res-
ponsable con lo que hace. El actuar negligente de un
maquinista puede poner en riesgo la vida de cientos de per-
sonas o acarrear la pérdida de miles de toneladas de

carga”, con el consecuente perjuicio económico porque
aunque es cierto que aún muchas vías están en mal esta-
do, los accidentes casi siempre ocurren cuando se viola lo
normado, por una actitud irresponsable.

Sobre el tema, Otto añadió que cuestiones de direc-
ción también contribuyen a quebrantar la disciplina.
“Los coches se subordinan a una persona, las locomo-
toras a otra, en fin…”. 

Pero de cualquier manera, precisó Raúl, en la Orden
de Precaución de Tramo están señalizadas por kilóme-
tro dónde se ubican las dificultades técnicas de la vía y
se reglamenta una velocidad determinada. “El maqui-
nista, que es el responsable de la circulación del tren,
tiene que evitar cometer una imprudencia; debe actuar
con cautela”, advirtió.

Según Jorge, la orden de vía indica el cruce de las loco-

motoras. En esta circunstancia, el maquinista tiene que
parar y verificar la orden para evitar un imprevisto.

Esta es una labor que exige siempre mucha concentra-
ción, responsabilidad y compromiso de los trabajadores y
directivos del sector, comenta Joel. No obstante, hoy existe
un ambiente favorable en este campo, lo que no quiere
decir que todo está resuelto. 

De acuerdo con Otto, el programa integral de recupe-
ración que se ejecuta en estos momentos es una de las
ideas más certeras puestas en práctica en los últimos
años. “Está demostrado que el ferrocarril es la colum-
na vertebral, como transporte, de la economía de un
país”.

Los gastos de combustible son menores, el arrastre es
mayor, los equipos son más eficientes. Una sola locomoto-
ra y sus vagones representan una base de camiones y has-
ta más. “Es por ello que si no hay disciplina y compromiso
con lo que se hace, no hay avance posible”, subrayó Jorge. 

POR CAMINOS DISTINTOS, UN MISMO OFICIO
Del peso de la formación vocacional, muchas veces desde

el entorno familiar, también comentaron estos hombres.
“Yo nací entre ferroviarios —relató Otto, auxiliar de

maquinista. Primero fue mi abuelo materno y luego le siguió
mi mamá, que trabajó hasta su retiro en la estación de
Nuevitas”.

Jorge, quien trabaja como maquinista, apuntó que en
1979 pasó en Nuevitas un curso de auxiliar de conduc-
tor y desde entonces, luego de mucho esfuerzo perso-
nal, elevó su calificación hasta alcanzar la categoría de
Maquinista A. “Lo mío puede decirse que fue al princi-
pio por embullo, por acompañar a mi hermano en esa
aventura”, dice. 

El caso de Raúl, cuyo desempeño es conductor, resulta
bien distinto. “No tengo antecedente alguno en la familia.
Llegué aquí egresado como conductor de trenes del
Instituto Tecnológico Ferroviario Andrés Valdés Fuentes, de
Santiago de Cuba. Soy guantanamero y ya llevo 34 años
de trabajo en esta especialidad”.

Mientras Joel, auxiliar de conductor, aseguró que fue por
su papá —gruero en la atención de las vías férreas— que
se vinculó al sector, luego de graduarse en la Escuela de
Formación Ferroviaria Luis Fernández Quiroga, en
Camagüey, y cuenta ya 14 años en estos menesteres.   

Estos hombres, formados por caminos distintos, contribu-
yen con sus conocimientos al quehacer cotidiano de un
mismo oficio, para enaltecer la profesión y recuperar el
prestigio que siempre la caracterizó.

DISCIPLINA EN EL SECTOR FERROVIARIO

Debate sobre rieles
Raúl imparte las últimas instrucciones a sus compañeros antes de partir hacia un nuevo destino. FOTOS: JORGE LUIS TÉLLEZ Previo a cada viaje se procede a la revisión técnica de la locomotora.

Del actuar de cada miembro de la tripulación depende la calidad
del servicio a la población.
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