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Tenemos un enorme terreno: luchar sin
tregua contra todo negligente, contra
todo espíritu burocrático, contra toda
indolencia, sin tregua, de la misma ma-
nera que luchamos contra la delin-
cuencia.

Fidel, 24 de diciembre de 1977

Luchar sin tregua 
contra todo negligente

El Primero de Mayo será celebrado a
lo largo y ancho del país, con marchas y
desfiles de nuestro pueblo desde muy
temprano en la mañana, dijo Salvador
Valdés Mesa, secretario general de la
Central de Trabajadores  de Cuba en
declaraciones al Sistema Informativo de
la Televisión Cubana.  

Será un momento más para reafirmar el
carácter socialista de la Revolución cubana,
y otro homenaje al aniversario 50 de la
Victoria de Girón, dedicado a nuestros jóve-
nes, señaló el dirigente obrero. 

Esta fiesta popular tendrá lugar en ciu-

dades y pueblos a lo largo de la Isla des-
pués de la emotiva conclusión del VI
Congreso del Partido,  que refrendó  la acti-
va participación del pueblo cubano en la
discusión de los Lineamientos contentivos
de las proyecciones de la política económi-
ca y social de la Revolución.

Como destacó Valdés Mesa, aprove-
charemos también este 1ro. de Mayo
para expresar nuestra gratitud a todos
los trabajadores, a las miles de organi-
zaciones sindicales, a los movimientos
de solidaridad, a personalidades y a
todos aquellos que en el mundo apoyan
a la Revolución cubana.

Como cada año, cerca de mil dirigen-
tes sindicales, trabajadores e integran-
tes de grupos de solidaridad de todo el
mundo participarán también en los desfi-
les. (SE)

El 1ro. de Mayo será celebrado 
a lo largo y ancho del país
Destacó Salvador Valdés Mesa,
secretario general de la CTC, que
habrá desfiles y marchas desde 
muy temprano en la mañana

El ahorro, nuestra principal fuente de riqueza

La inseguridad y violen-
cia que se sigue viviendo
en Afganistán y los horro-

res de la prisión en la ilegal Base
Naval de Guantánamo serán los
temas principales de la Mesa Re-
donda Informativa El Mundo a mitad
de semana, que también contará con
reportes desde Pinar del Río previos
al tercer partido de la Final del Béisbol

Cubano y el documental Conrado
Marrero, el premier de los pitchers
cubanos dedicado al distinguido pelo-
tero y patriota, que acaba de festejar
sus 100 años de vida.

Cubavisión, Cubavisión Internacional,
Radio Rebelde y Radio Habana Cuba
transmitirán esta Mesa Redonda a las
6:30 p.m. y el Canal Educativo la retrans-
mitirá al final de su programación.

Esta tarde, Mesa Redonda El mundo a mitad de semana

El gobierno de Estados Unidos pidió
rechazar la solicitud de hábeas corpus de
Gerardo Hernández Nordelo, prisionero en
cárceles de ese país hace casi 13 años,  y
que no se le conceda una audiencia para
analizar sus argumentos y las supuestas
pruebas presentadas contra él,  señala una
información del sitio www.antiterroristas.cu.

La petición contra Hernández, condenado
a dos cadenas perpetuas y 15 años de cár-
cel, está contenida en un documento de
123 páginas y tres anexos, entregado al tri-
bunal federal de Miami por la fiscal Caroline
Heck Miller.

Un despacho de la agencia Prensa Latina
recuerda que dicha magistrada es la princi-
pal acusadora de Hernández Nordelo,
Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón
Labañino Salazar, Fernando González Llort
y René González Sehwerert, sentenciados
en el 2001 en un juicio lleno de irregularida-
des efectuado en Miami.

Añade PL que,  curiosamente, la propia
letrada, que expresa en el texto la posición
oficial de la Casa Blanca respecto al caso,
fue también quien se negó a encausar
como terrorista a Luis Posada Carriles en el
2005.

El sitio digital antiterroristas.cu señaló
también que el equipo de defensa de Gerar-

do dará su respuesta próximamente y la
jueza Joan Lenard emitirá su decisión.

Igualmente resalta, como recordación al
destacado abogado norteamericano recién
fallecido, Leonard Weinglass, una de sus
últimas declaraciones: “Lo peor que puede
pasarle a alguien dentro del sistema de
justicia norteamericano es estar solo. La
solidaridad es necesaria para indicar
que el mundo está vigilando y que la ley
debe cumplirse”.

Pide gobierno de EE.UU. rechazar solicitud de 
hábeas corpus  de Gerardo Hernández Nordelo

El abogado Weinglass y Gerardo.
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Juan Antonio Borrego    

JATIBONICO, Sancti Spíritus.— Con
el objetivo de incrementar su seguridad y
conseguir un mejor empleo del potencial
hídrico de la región, las tres presas ubica-
das en la cuenca del Jatibonico del Sur, al
este de la provincia espirituana, están
siendo beneficiadas con inversiones
diversas, que según expertos pueden
aportar los primeros frutos a corto o
mediano plazos.

Manuel Díaz Riverol, subdelegado de
Inversiones de Recursos Hidráulico en
Sancti Spíritus, explicó a Granmaque las
labores que se acometen en estos mo-
mentos en los embalses —Dignorah,
Lebrije y La Felicidad—, tendrán una inci-
dencia directa en programas agrícolas
priorizados que hoy se impulsan tanto en
esta provincia como en la vecina Ciego
de Ávila, en particular los cultivos de arroz
y soya.

En el caso específico de la Dignorah,
una presa de 31,8 millones de metros
cúbicos de capacidad, ubicada en el
cauce del río Zurrapandilla, fuerzas del
MICONS acometen la reconstrucción
integral del aliviadero, cuyo estado técni-
co mantiene la obra inutilizada desde
hace varios años.

Los trabajos, valorados en algo más
de medio millón de pesos, comprenden
la fundición de 22 pilotes de hormigón,
la losa y los muros, todo lo cual, según
el cronograma, debe quedar concluido
a mediados de este año con vistas a
aprovechar las aguas de la actual tem-
porada de primavera.

En relación con Lebrije, durante el
2010 se concluyeron los cuatro pozos
de alivio proyectados en el talud exte-
rior y se mejoró el camino que conduce
hasta el acuatorio por la zona de El
Meso; ahora se trabaja en el puente
sobre el aliviadero viejo, que facilitará
el acceso a la cortina. 

Para el venidero año se ha previsto
concluir el segundo aliviadero, todo lo
cual permitirá la retención segura en
esta obra de 82,3 millones de metros
cúbicos, el equivalente a su volumen
de aguas normales.

En La Felicidad, un embalse con 42
millones de metros cúbicos de capaci-
dad, la Empresa de Proyectos Hidráu-
licos de Pinar del Río labora en la bús-
queda de una solución definitiva para
su aliviadero de compuertas, cuyo es-
tado de deterioro la mantiene en pre-
vención hidrológica desde hace más
de una década.

Orfilio Peláez

Delegados de China, Italia, Alemania,
Perú, México, Argentina y de otras
naciones asisten desde hoy al sexto
Taller Internacional de Procesamiento
Aséptico en la Industria Biofarmacéutica
(PROCEASEP 2011), que sesionará
hasta el viernes en el capitalino hotel
Meliá Habana.

Carlos Lastra Mederos, especialista
del departamento de Relaciones Públicas
del Centro Nacional de Biopreparados
(BioCen), informó a este diario que el
gobierno de los Estados Unidos negó la
licencia para viajar a Cuba al experto
Harold Baseman, instructor de la Pa-

renteral Drugs Association y miembro de
la presidencia del comité científico de esa
entidad norteamericana, lo cual muestra
la continuidad de la política hostil contra
nuestro país. 

En el evento tomarán parte también
más de cincuenta especialistas de institu-
ciones nacionales que trabajan vincula-
das al procesamiento aséptico, entre
ellas el Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología, el Centro de Inmunología
Molecular, y el Instituto Finlay.

Los temas a debatir incluyen los referi-
dos a Nuevas tendencias y equipos en las
producciones biofarmacéuticas, Equipos
y materiales para el llenado aséptico, y
Manejo de riesgos.

Raquel Marrero Yanes

Desde el 22 de abril y hasta el 22 de
mayo se desarrolla en Cuba el Festival de
las Aves Endémicas del Caribe, evento que
persigue fomentar en la población el conoci-
miento de la avifauna exclusiva de la región,
crear conciencia sobre su protección, y for-
talecer las actividades de educación am-
biental. Así informó a Granma Eneider Pé-
rez Mena, biólogo del Instituto de Ecología y
Sistemática, quien además agregó que el
Festival es iniciativa de la Sociedad para el
Estudio y Conservación de las Aves Ca-
ribeñas.

Durante el mes se desarrollarán activida-
des de observación de aves, conferencias,
talleres, charlas sobre educación ambiental y
juegos de participación que fomentan en los
jóvenes y adolescentes una actitud respon-
sable ante la avifauna cubana. 

Este festival, dijo el especialista, surgió
como iniciativa regional en el 2002, y un año
después tuvo su primera edición en Cuba. Se
celebra cada año del 22 de abril (Día Mundial
de la Tierra) hasta el 22 de mayo (Día
Internacional de la Biodiversidad). En Cuba
están registradas hasta ahora 28 especies

exclusivas del país. Entre ellas figuran el
tocororo, el totí, el carpintero verde, el tome-
guín del pinar, y el zunzuncito.

En la tarde del día 25 de abril, falleció, a
la edad de 61 años, el compañero José
Cuendias Cobreros, quien se desempeña-
ba como jefe de la Oficina Nacional de
Diseño Industrial (ONDI), labor que simulta-
neó  por más de 20 años con la responsabi-
lidad de rector del Instituto Superior de
Diseño (ISDI).

En su fructífera vida laboral y profesional,
fue profesor del ISPJAE, tuvo una destacada

participación como delegado a la Asamblea
Provincial del Poder Popular y cuadro del
Comité Provincial del Partido de Ciudad de
La Habana, así como vicepresidente de la
Asociación Latinoamericana de Diseño.

Por sus méritos docentes y revoluciona-
rios recibió numerosas condecoraciones y
reconocimientos.

Por decisión familiar su cadáver fue cre-
mado.  

Impiden participación de
experto norteamericano 
en taller científico 

Adelantan inversiones
hidráulicas en cuenca del
Jatibonico del Sur
Los trabajos beneficiarán la entrega de agua a programas
priorizados en el sur de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila

La vista, tomada en junio del 2002, corresponde al aliviadero viejo de Lebrije, donde hoy se tra-
baja. FOTO: RAFAEL ÁNGEL RANGEL

Realizan en Cuba Festival de 
Aves Endémicas del Caribe

Falleció el compañero José Cuendias Cobreros

María Luisa García

Me consulta un asiduo colaborador
acerca de las estructuras ser y estar
consciente. Según el Panhispánico:
“El adjetivo consciente, del latín cons-
ciens, -entis, “tener conciencia de…” se
construye con el verbo estar cuando

significa ‘que no se ha perdido el cono-
cimiento’y con el verbo sercuando sig-
nifica ‘saber algo o tener conciencia de
ello”. Hasta ahí, coincide con otros dic-
cionarios como el prestigioso María
Moliner. No obstante, reconoce el Pan-
hispánico, “en el español americano
no es infrecuente, en este último caso,
el uso de estar”, lo que en buen español
quiere decir que este empleo propio de
América, recogido ya en un lexicón aca-
démico, ha alcanzado aceptación. 

el español nuestro

FOTO: ALBERTO BORREGO
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DILBERT REYES RODRÍGUEZ 

A
JUZGAR POR la salud y la germi-
nación de sus cafetos, las pocas
palabras de Salvador Ferrales tie-

nen que ver con la máxima popular de
“hace más quien habla menos”, y no tanto
con la típica introversión del guajiro
“amarra’o” a la Sierra.

Cierto es que la finca —primero del
abuelo, luego del padre y ahora suya y
de su hermano José— le fijó las raíces
a las lomas de Providencia, en el muni-
cipio granmense de Bartolomé Masó;
pero no por eso recorta las palabras,
sino que dice las necesarias y más
francas, por las cuales vale la pena
detener un instante la faena.

Por tal razón, para hablar con Salva-
dor, Granma prefirió el cafetal, su
mejor parcela. “El café no es cosa de
sembrarlo y sentarse a verlo parir. Hay
que cultivarlo bien, con el conocimien-
to de cafetalero viejo, sí, pero también
aplicando la ciencia”, respondió con
pausa pero determinante.

“Por ejemplo, yo no violo la poda, la
regulación de sombra ni la limpia. Eso
los productores lo saben, aunque no
siempre lo hagan bien y a tiempo; pero
no todos conocen los beneficios de la
lombricultura, del estiércol, la conser-
vación del suelo con barreras muertas
y vivas.

“A lo mejor tampoco cuentan con un
extensionista o una empresa que
ayude de verdad en esto. Yo sí lo
tengo, me dejo ayudar y aplico todo
lo que mencioné.

“En Cuba el café no debiera ser un
problema. El pago por lata antes era
muy poco, es verdad, no valía la pena;
pero hoy es estimulante para volver al
surco y renovar los campos”.

UNA CUENTA RENTABLE
La conversación sobre un fenómeno

repetido en esas montañas, donde va-
rias familias se fueron a los llanos de
Yara a cultivar arroz, “porque es más
negocio”; nos llevó a un cálculo de sim-
ple aritmética que asombró a periodis-
ta y productor, y demostró la tesis de
que 13 hectáreas de café, bien atendi-
das, pueden ser igual de beneficiosas
que una de arroz. 

Si en 1,34 hectáreas (para los cafeta-
leros un caró, del francés caroe: 0,1
caballería) Salvador ha logrado hasta
600 latas, todas de primera (pagadas a
50 pesos); entonces el rendimiento
supuesto de 13 hectáreas (una caballe-
ría)  equivaldría a ¡6 000 latas!; nada
más y nada menos que 300 000 pesos,
con la ventaja añadida de trabajar sin
el sol permanente a la espalda, ni el

fango a media pierna que sí exige la
gramínea llanera.

Tras la cuenta a cuatro manos, el
campesino solo atinó a mover la cabe-
za y afirmar: “Así mismito es”. 

En ese punto del diálogo, y atendien-
do a la urgencia nacional de producir el
grano suficiente para el consumo,
sobrevino la pregunta que se volvió un
bumerán contra el reportero: ¿por qué,
si es así, usted no dedica más hectáreas
al café?

Entonces el mismo hombre, parco al
hablar, midió sus palabras y salió  con
un argumento rotundo, digno de su
franqueza y más inteligente que el gan-
cho de la gran cifra en dinero:

“Yo creo que el campesino de la
Sierra debe diversificar para garanti-
zar él mismo la alimentación de la
familia y aportar varios productos a
los mercados. Debe tener cerdos,
ovejos, vacas, viandas y los cultivos
que pueda. Aquí tengo de todo eso y
hasta siembro un poco de arroz; no
es mucho, pero me alcanza para la
casa.

“Si amplío el cafetal debo dedicar-
me por completo a él, y si quiero
diversificar tengo que repartir el tiem-
po para atender esto y aquello. A lo
mejor estoy equivocado, pero creo
que pensar así resolvería los proble-
mas de la montaña, y la Sierra apor-
taría más al país. 

“Mire, si cada familia de la loma tuvie-
ra un ‘caró’ de café parecido a este, tan
solo dedicándole un rato del día a ese
pedacito de tierra, ganaría el campesi-
no y Cuba tendría mucho más de la
cantidad que necesita”.

Salvador Ferrales concluyó su
hablar con la modestia natural de
esos lugares. Tanta franqueza no
merece menos que el agradecimiento
por sugerir, desde su ejemplo magní-
fico, una forma de saldar con éxito
una urgencia nacional.   

MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

Sahira, Grettel, Humberto, Anisleidis y Taimara, son testi-
gos de cómo en tan corto tiempo el Palacio Provincial de
Pioneros Camilo Cienfuegos, de Camagüey, recobraría el
esplendor de antaño para abrir sus puertas al saber y la
curiosidad infantil.

Ellos, junto a otros alumnos de quinto grado de la escue-
la José Luis Tasende, integran los círculos de interés de
Acuicultura y Calzado, dos de las 45 especialidades que la
instalación pone a disposición de los pequeños, como
forma probada y útil de encauzar su formación vocacional.

“Claro que nos gusta mucho. Estamos muy contentos por
el cambio que ha dado todo, porque estaba bastante dete-
riorado”, comenta Grettel, quien es secundada de inmedia-
to por la risueña Taimara: “Aquí los niños podemos encon-
trar cosas interesantísimas. Quién sabe, quizás hasta
nuestra futura profesión”.

Eso espera también el primer suboficial de la Motorizada
Germán Francés Gallo, uno de los protagonistas del rena-
cer del Círculo de Interés de Tránsito: “Hemos trabajado
fuerte para coronar este hermoso regalo a los pioneros y
contribuir de alguna manera a su educación vial”.

EJERCICIO DE VOLUNTAD Y COOPERACIÓN
El paso inevitable del tiempo, la escasez de recur-

sos, cierta dosis de abandono y el remate implaca-
ble del huracán Ike hicieron de las suyas para llevar
el Palacio de Pioneros camagüeyano a un estado
lamentable: tanto que a algunos parecía imposible

ya, a estas alturas, poder transformarlo.
El reclamo de los niños durante el proceso del V Con-

greso de su organización, unido a la urgencia de reanimar
el sistema de formación vocacional y orientación profesio-
nal en la provincia, configuraron el consenso necesario
para desde la cooperación asumir el mejoramiento integral
de la instalación.  

En un mes de arduo quehacer, cada entidad alistó sus
círculos de interés, mientras trabajadores eléctricos,
constructores, de las comunicaciones y los servicios
comunales acondicionaron las áreas comunes del
recinto pioneril, que ve restablecer su fisonomía origi-
nal con cerca de cuatro décadas de existencia.  

“Lo hecho hasta aquí, explica Ever Ávalo Piñeda, subdi-
rector provincial de Educación, forma parte también del res-
cate de las obligaciones que tienen los organismos, de ocu-
parse en crear los intereses vocacionales en los niños, para
dar respuesta a las necesidades más apremiantes del
desarrollo económico y social de la provincia” .    

VIEJO ANHELO HECHO REALIDAD
Anaisa Pérez Mensoney, la joven directora del Palacio de

Pioneros, comparte con sus trabajadores la alegría del
momento, convencida de que ahora se abre una nueva
etapa, en la que los recursos y el esfuerzo desplegado
deben revertirse en una mayor calidad y eficiente servicio.

“Con la reanimación constructiva de la instalación, afirma,
pueden pasar diariamente por los círculos de interés más
de 600 alumnos, para adentrarse en temas tan diversos
como la veterinaria y las confecciones textiles, la pedago-
gía y la metalurgia, la agronomía y la elaboración industrial
de alimentos”.

El recinto camagüeyano cuenta, además, con un cam-
pamento pioneril, que dos veces al mes recibe a niños
de todos los municipios de la provincia, quienes duran-
te tres días recorren la ciudad, visitan los museos y
lugares históricos, y se recrean en los parques y pisci-
nas de la localidad.

Se trata, sin duda, de un encomiable empeño, que pone
de relieve cuánto se puede concretar y avanzar, de aunar-
se todas las voluntades posibles en función de un objetivo
tan noble, como recuperar  un verdadero paraíso del saber
para las presentes y futuras generaciones.

Salvador Ferrales debe los rendimientos extraordinarios a la disciplina en la atención al cafeto. FOTO: FÉLIX A. LÓPEZ

Vida nueva en el edén del saber

La instalación pone a disposición de los pequeños círculos de inte-
rés en 45 especialidades. FOTO DEL AUTOR

En pocas palabras,
buen café
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VIOLENCIA ESTUDIANTIL EN CHILE
Más de 13 000 escolares han presencia-
do amenazas con armas de fuego en sus
escuelas por parte de alumnos, y 22 000
han sido testigos de agresiones con arma
blanca, un fenómeno de violencia estu-
diantil conocida como bullying, según
una encuesta publicada por el ministro
de Educación chileno, Joaquín Lavín. El
titular añadió que la consulta reveló que
un 86 % de los escolares ha presenciado
“insultos, garabatos, burlas y descalifica-
ciones entre compañeros”. ((AAPP))

MÉXICO: PIDEN APROBAR NUEVA 
LEY MIGRATORIA
Medio centenar de indocumentados y
activistas procedentes del sur de México
comenzaron un plantón ante la Cámara
de Diputados para pedir la aprobación de
una nueva ley migratoria avalada por el
Senado el pasado 22 de febrero. El acti-
vista Rubén Figueroa, representante del
no gubernamental Movimiento Migrante
Mesoamericano, explicó que exigen la
aprobación de “una ley que garantice y
respete los derechos humanos de los
migrantes”. Según el más reciente infor-
me de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos sobre la materia, al menos
11 300 migrantes fueron secuestrados
en México de abril a septiembre del 2010.
((EEFFEE//EEll  DDiiaarriioo  NNYY))  

NUEVOS ATENTADOS EN PAQUISTÁN 
Al menos cuatro personas murieron y 37
fueron heridas en Karachi, la inestable
megalópolis del sur de Paquistán. Las
dos bombas operadas por control remo-
to estallaron en horas de gran afluencia
de público en dos lugares diferentes de la
capital económica paquistaní, donde
transita fundamentalmente el aprovisio-
namiento para las tropas de la OTAN en
Afganistán. Por otra parte, al menos 13
personas murieron en un ataque contra
un autobús de pasajeros por hombres
armados en la ciudad de Sibbi, a 180 kiló-
metros al sudeste de Quetta, la capital de
Baluchistán, una provincia fronteriza con
Irán y Afganistán. ((AAFFPP))

ACUSAN DE FRAUDE A 
EXPRESIDENTE GUATEMALTECO

La Fiscalía de Guatemala pidió diez años
de prisión para el expresidente Alfonso
Portillo (2000-2004) y dos de sus exmi-
nistros: el de Defensa, Eduardo Aré-
valo Lacs, y el de Finanzas, Manuel Maza
Castellanos, acusados del desvío de 120
millones de quetzales (unos 10,7 millones
de euros) desde el Ministerio de Defensa
hacia sus cuentas personales. La solici-
tud, presentada ante el Tribunal Un-
décimo de Sentencia, pide además que
los tres acusados sean inhabilitados para
que no puedan ejercer ningún cargo
público. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))  

DESENTIERRAN GRAN ESTATUA 
DE FARAÓN EGIPCIO
Los arqueólogos desenterraron una de las
estatuas más grandes hasta la fecha de un
poderoso faraón egipcio en su templo
fúnebre en la ciudad sureña de Luxor,
anunció el Consejo Supremo de Antigüe-
dades de Egipto. La estatua  de Amenhotep
III, de 13 metros, era una de las dos que flan-
queaban la entrada del gran templo en la
margen occidental del Nilo, donde se reali-
za en la actualidad una gran excavación. La
estatua, sin cabeza y constituida por siete
grandes bloques de cuarcita, fue descu-
bierta en 1928 y ocultada nuevamente, dijo
el consejo en un comunicado. ((AAPP))

TRÍPOLI, 26 de abril.—Libia llamó
oficialmente a Rusia hoy, pidiéndole
que convoque una reunión urgente
del Consejo de Seguridad de la ONU
para discutir la persistente agresión colo-
nialista contra instalaciones civiles, y el
intento de matar al líder Muammar al
Gaddafi, informó la televisión local,
citada por AFP.

Los bombardeos realizados bajo la
égida de la OTAN son contrarios a las
resoluciones del Consejo de Segu-
ridad de la ONU 1970 y 1973, y violan
las leyes y convenciones internacio-
nales, agregó la misma fuente.

Rusia, que tiene derecho a veto en
el Consejo de Seguridad, multiplicó
en las últimas semanas las críticas a
la coalición internacional, juzgando
que su intervención excede el man-
dato de Naciones Unidas.

El primer ministro ruso, Vladimir
Putin, advirtió este martes que la coa-
lición imperial que realiza operacio-
nes militares en Libia, no tiene man-
dato para provocar la muerte de
Gaddafi, agregó ANSA.

En el marco de una visita a Di-
namarca, Putin manifestó: “Dijeron
que no querían matar a Gaddafi, aho-
ra algunos dicen que sí, que están
intentando matarlo”.

“¿Se produjo un proceso? ¿Quién
se arrogó el derecho de ajusticiar a
este hombre?”, se preguntó.

A su juicio, “las contradicciones in-
ternas” en Libia “se transformaron en
un conflicto armado”. Pero, “¿inter-
vendremos entonces en todos los

conflictos internos? ¿Bombardea-
remos todos los países?”, insistió. 

En tanto, desde Bruselas, EFE
reportó que los países de la OTAN
están estudiando reforzar sus contac-
tos con los rebeldes libios, nombran-
do a un representante político en la
ciudad de Bengasi, el principal bas-
tión insurgente, según la portavoz de
la Alianza, Carmen Romero.

“Es una discusión en curso”, señaló
Romero, quien recordó que la organi-
zación ya ha mantenido contactos
recientemente con el autoproclamado
Consejo Nacional de Transición de
los sublevados.

PREPARAN SANCIONES CONTRA
GOBIERNO SIRIO

El gobierno de Estados Unidos
anunció que evalúa la posibilidad de
imponer sanciones contra funciona-
rios sirios de alto rango, pues consi-
dera que el presidente de la nación
árabe, Bashar al Assad, es responsa-
ble de la ola de violencia que vive el
país, pese a que no cuenta con prue-
bas que justifiquen la acusación,
según Telesur.

“No tengo ahora los detalles porque
estamos barajando una gama de
opciones, incluyendo sanciones es-
pecíficas”, declaró el vocero del Con-
sejo de Seguridad Nacional, Tommy
Vietor.

La prensa estadounidense advirtió
que la Casa Blanca presionará a los
países europeos para que imiten sus
acciones, pues es en Europa donde
los funcionarios sirios tienen más
negocios.

Se prevé que la orden legal sea
completada en las próximas semanas
por el Departamento del Tesoro. 

NACIONES UNIDAS, 26 de abril.—Más de 25 000
personas, entre ellas 21 340 niños, han sido beneficia-
das por el programa humanitario desarrollado por Cuba
para las víctimas de la catástrofe nuclear de Chernobil,
se informó hoy en Naciones Unidas.

El dato está incluido en una carta dirigida al secreta-
rio general de la ONU, Ban Ki-moon, por la Misión
Permanente de Cuba ante la organización mundial en
ocasión de cumplirse este martes el aniversario 25 de
aquella tragedia.

La misiva, firmada por el encargado de negocios de
esa representación diplomática, Rodolfo Benítez, quien
solicitó que sea distribuida como documento oficial de
la ONU, recuerda los persistentes efectos de lo sucedi-
do en la vida y la salud de la población, en particular de
los niños, de las zonas afectadas de Ucrania, Belarús,
la Federación Rusa y otros países.

También explica que ante la solicitud de ayuda internacio-
nal para enfrentar el problema, especialistas cubanos visita-
ron Ucrania a principios de 1990 y “el 29 de marzo del
mismo año llegaron a Cuba los primeros 139 niños afecta-
dos para recibir atención médica”. Desde ese mismo
momento comenzó un programa integral de salud, masivo
y gratuito, para la atención en Cuba de niños afectados por
el accidente de Chernobil, agrega.

Además de su vertiente humanitaria, ese trabajo
tiene un impacto científico, pues los datos obtenidos
sobre contaminación interna en infantes de áreas afec-
tadas por el accidente, se han difundido en eventos
científicos relevantes y utilizados por entidades del sis-
tema de la ONU, como el Organismo Internacional de
Energía Atómica y el Comité Científico para el Estudio
de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, apunta.

Cuba no brinda lo que le sobra, sino que comparte lo
que tiene, precisa la misiva al destacar el programa de
atención a los niños afectados por la catástrofe de
Chernobil como “un ejemplo más de nuestra política
humanitaria e internacionalista”.

ONU: destacan ayuda 
de Cuba a víctimas 
de Chernobil

En el programa de atención a los afectados por la catástrofe se han
asistido  21 340 niños. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

WASHINGTON, 26 de
abril.—La sentencia a muer-
te contra Mumia Abu-Jamal,
periodista y exmiembro de la
organización Panteras Ne-
gras, será reexaminada, se-
gún ordenó hoy una corte fe-
deral de apelaciones de Es-
tados Unidos.

Un tribunal de Pensilvania
falló que Abu-Jamal, actual-
mente con 57 años, debe
tener una nueva audiencia
de sentencia en los próximos
seis meses.

Este mismo tribunal había
aplazado en el 2008 la ejecu-
ción de la condena, decisión que llevó a
tres años de demandas legales que
incluyeron la intervención de la Corte
Suprema de Justicia.

Mumia, en el corredor de la muerte
desde hace tres décadas, recibirá la
posibilidad legal, pero sin cambiar el
veredicto de culpabilidad impuesto por el
supuesto asesinato de un policía blanco
en 1981, crimen del cual siempre se ha
declarado inocente, alegando que el

veredicto estaba predeterminado, por
ser afronorteamericano e integrante de
un movimiento de izquierda.

Desde el corredor de la muerte, Mumia
ha escrito artículos que son publicados
en diversos  diarios, tiene un espacio ra-
dial y además ha escrito varios libros.

Su voz se ha dado a conocer en
causas humanitarias entre las que se
destaca la defensa de nuestros Cinco
Héroes. (PL)

Ordenan reexaminar condena 
a muerte de Mumia Abu-Jamal

Miles de personas reclaman la liberación de Mumia, cuyo
caso pone en evidencia el arbitrario sistema de “justicia”
estadounidense. FOTO: AFP

Libia pide se convoque urgente reunión 
del Consejo de Seguridad de la ONU
Para tratar los bombardeos
de la OTAN e intentos de
matar a Gaddafi

WASHINGTON, 26 de abril. —De 100 000 a 300 000 niñas
y niños entre 12 y 14 años de edad son víctimas del mer-
cado sexual en EE.UU., según el Reporte de Tráfico de
Personas en esa nación. Cerca de cinco niños mueren
cada día como resultado de abuso infantil y más del
75 % de ellos son menores de cuatro años. De acuerdo
con el informe, los casos de tráfico humano han sido
reportados en los 50 estados. Un número desconocido
de ciudadanos estadounidenses y residentes legales
son traficados en el país, principalmente para servidum-
bre sexual y, en menor medida, para trabajo forzado. El
tráfico humano, el cual genera aproximadamente 95 000
millones de dólares cada año, y tiene a EE.UU. como el
país destino número uno para las víctimas traficadas, se
ubica en el segundo lugar en el crimen internacional,
mientras el de drogas ocupa el primero. (Con información

de Press TV)

>>>>
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H
ACE ALGUNOS DÍAS el compañero Fidel
hizo referencia en su Reflexión El Norte
revuelto y brutal al Registro de los Derechos

Humanos en Estados Unidos en el 2010, informe
presentado por China recientemente como respuesta
a la provocación que significó para la nación asiática
y para el mundo el Informe Anual por Países sobre
Prácticas de Derechos Humanos en 2010. 

Dicho documento no es más que los “criterios” y
“recomendaciones” que Estados Unidos hace al resto
del mundo en materia de derechos civiles. Al decir del
Registro presentado por la nación asiática: “tal y como
en años anteriores, el informe rebosa de acusaciones
sobre la situación de los derechos humanos en más de
190 países y regiones del mundo, incluida China, pero
ignora intencionalmente o apenas menciona la mala
situación de su propio país”.

China hizo un detallado y exhaustivo análisis sobre
la verdadera situación de los ciudadanos en Estados
Unidos con el objetivo de ayudar a que los pueblos de
todo el mundo logren entender mejor y exigir, al auto-
proclamado paladín de los derechos humanos, que
afronte sus propios asuntos. 

Lo interesante, al decir de Fidel, es que Cuba lleva
50 años denunciando esta situación en todos los even-
tos internacionales en que ha participado. 

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (EPU)
Es Washington el que está en el banquillo de los acu-

sados. Recientemente se presentó al Examen Perió-
dico Universal (EPU), escrutinio de carácter obligatorio
para todas las naciones y que se realiza en el seno del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das, donde el país analizado debe rendir cuentas a la
comunidad internacional sobre su trabajo en defensa
de los derechos humanos.  

Según el Informe del Grupo de Trabajo de dicho examen,
Estados Unidos recibió la abrumadora cifra de 228 reco-
mendaciones, de las cuales rechazó 57—sin dar explicacio-
nes de la mayoría. 

Un país que seautoproclama paladín de la democra-
cia y se atribuye el derecho de acusar y sancionar a

otros, rechazó sin reparos recomendaciones que se
refieren al respeto a la libertad de expresión, la elimina-
ción de leyes discriminatorias, la protección de migran-
tes y pueblos indígenas, el respeto del derecho de los
pueblos a la libre determinación, a un entorno saluda-
ble, a la paz y al desarrollo, a la libertad de los presos
políticos, al compromiso con la ayuda oficial al de-
sarrollo, la protección de los menores delincuentes, así
como a la eliminación de la impunidad de connotados
terroristas y la reparación a sus víctimas. 

A pesar de ser el único país no firmante de la
Convención sobre los Derechos del Niño; de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer; del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de la
Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad; del Protocolo Facultativo de la Conven-
ción contra la Tortura; la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
entre otros, la delegación norteamericana encargada
de presentar el informe señaló “el hondo compromiso
del presidente Obama y de la secretaria Clinton para
con la participación multilateral, los derechos humanos
y el estado de derecho”, además de reiterar “su com-
promiso de cooperar con el sistema internacional en la

promoción de los mismos a escala nacional e interna-
cional”.

CUBA 
Nuestro país también tomó parte en el debate

haciendo 13 recomendaciones a Washington, de las
cuales rechazó seis, mientras que otras seis fueron
aceptadas parcialmente y solo una fue totalmente
aceptada. 

Al decir de la delegación cubana presente en la dis-
cusión del Informe: “sin pudor alguno, Estados Unidos
ha rechazado el llamado a eliminar el bloqueo económi-
co, comercial y financiero contra Cuba, que constituye
una violación masiva y flagrante de los derechos huma-
nos de un pueblo entero. De ese modo desprecia el cla-
mor de toda la comunidad internacional, que hace 19
años exige en la Asamblea General de las Naciones
Unidas el fin de esa política genocida. 

Estados Unidos ha objetado la demanda de liberar a
los Cinco prisioneros cubanos injustamente recluidos
en cárceles de ese país, y ha rechazado la exhortación
a poner fin a la impunidad de connotados terroristas
bajo su jurisdicción, cuyos crímenes esos Cinco cuba-
nos intentaban prevenir.

Rechazó, además, el derecho del pueblo cubano a
la libre determinación; poner fin a la injusta encarcela-
ción de los presos políticos como Leonard Peltier y
Mumia Abu-Jamal; enjuiciar a Luis Posada Carriles; y
poner término a sus actividades contra la realización de
los derechos de los pueblos a la paz, al desarrollo y a la
libre determinación. 

Como era de esperarse, finalmente el examen del
EPU tuvo un saldo negativo para Estados Unidos, al
recibir una mayoría de críticas, tanto de más de 40
gobiernos como de la sociedad civil, a su postura cíni-
ca y evasiva durante el examen. De hecho, Was-
hington ha sido la nación que ha recibido —hasta el
momento— el mayor número de recomendaciones
sobre temas de derechos humanos en el seno del
EPU, sin que esto haya sido reflejado por la gran pren-
sa internacional. 

El Gobierno de Estados Unidos una vez más deja
clara su falsa retórica y su doble rasero en materia de
promoción y protección de los derechos humanos. 

DERECHOS HUMANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Una mentira dicha muchas veces...

El “paladín” de los derechos humanos trata a los inmigrantes
como criminales. 

CARACAS, 26 de abril.—Los ministros
de Exteriores de más de 30 países de
América Latina y el Caribe concluyeron
hoy una reunión extraordinaria para dise-
ñar la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y del Caribe (CELAC), organis-
mo genuinamente regional, en contraste
con la desprestigiada Organización de
Estados Americanos (OEA). 

El encuentro se realizó en esta capital,
bajo el auspicio del presidente venezola-
no, Hugo Chávez, quien instó a los pre-
sentes a permanecer firmes sin que nada
ni nadie nos descarrile del esfuerzo para
lograr la total independencia de la región.

Asimismo, declaró que este era el
evento político “más importante y trascen-
dental de todos los que han ocurrido en
esta América nuestra en cien años y más”,
según Telesur. 

En este encuentro, los ministros definie-
ron las normas de procedimiento del
CELAC y la cláusula democrática del
nuevo organismo. “El objetivo es construir
un conjunto de propuestas, una doctrina
latinoamericana-caribeña que pueda apor-
tar ideas en un documento central a los
jefes de Estado y Gobierno que se reunirán
el 5 y el 6 de julio”, explicó el canciller anfi-
trión, Nicolás Maduro.

El ministro de Relaciones Exteriores
cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, resaltó
en el foro que “los antecedentes sólidos
construidos en la región permiten que hoy

haya consenso esencial rumbo a la crea-
ción de la CELAC.

“Esta plenaria permite llegar práctica-
mente a la conclusión de que están crea-

das las condiciones para que el 5 y 6 de
julio, en coincidencia con el bicentenario
de la independencia venezolana, se pro-
duzca el nacimiento de esta organización,
genuinamente latinoamericana y caribe-
ña”, agregó.

“Recuerdo que cuando el Comandante
en Jefe, Fidel Castro Ruz, conoció los
datos que se habían concluido en la reu-
nión de Cancún, calificó este proceso
como el hecho institucional más importan-
te de los últimos cien años en nuestro
hemisferio”, dijo.

Rodríguez también reconoció la mane-
ra en que Venezuela y Chile trabajaron
durante meses por los resultados que se
alcanzaron con el encuentro de esta jorna-
da, según PL.

Seguidamente intervinieron otros can-
cilleres, entre ellos la colombiana María
Ángela Holguín, quien destacó que para
su país la CELAC es muy importante pues
por fin América Latina logrará un nivel de
diálogo y cooperación regional.

Por su parte, David Choquehuanca, de
Bolivia, resaltó que para su Gobierno es
prioritaria la construcción de la Comuni-
dad, pues constituye un espacio de unidad
y para debatir problemas con la participa-
ción de todos.

Resaltan consenso rumbo a creación de CELAC

Los cancilleres de la región aprobaron el documento estructural de CELAC. FOTO: ISMAEL BATISTA, ENVIADO
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Tele-
clases 12:00 Vale la pena 12:15 Al medio-
día 1:00 Noticiero del Mediodía 2:00
Teleclases 4:30 Noticiero ANSOC 4:45
Dibujos animados 5:00 Remi 5:30 Alánimo
5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Vivir del
cuento 9:05 La dosis exacta 9:13 Añorado
encuentro 9:44 Este día 9:50 Cuando una
mujer 10:05 De Nuestra América: A la deri-
va 12:16 Noticiero del cierre 12:43 De
madrugada en TV 12:45 Ciencia al límite
1:37 Telecine: El maquinista 3:22 Ciudad
Paraíso 4:08 Telecine: Muerte en el funeral
5:36 El selecto club de la neurona intran-
quila 9:05 Mujeres de nadie 7:00 Univer-

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Repasos para la
Educación Superior: Matemática, Historia,
Español 10:00 Mujeres de nadie 10:50 Sin
tregua 11:00 Historias de fuego 1:30
Teleclases 6:00 Liga de campeones 8:00
Antesala/Play Off. Serie Nacional de
Béisbol Al finalizar Universidad para Todos,
Telecine: Legión

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 Todo natural 5:00 De
tarde en casa 6:00 Ábrete sésamo Pumby
7:30 Paréntesis 7:57 Para la vida 8:00
Ritmo clip 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00

Videoteca contracorriente   

6:29 Cartelera 6:30 Hola chico7:12
Documental 7:35 Prisma 8:01 Hola chico
8:43 Utilísimo 9:06 Documental 10:15
Cinevisión: Mi testigo preferido 12:14
Ronda Artística 12:40 Facilísimo 1:27 Kim
Possible 1:50 Seinfeld 2:11 Cuerpo de evi-
dencia.2:54 Video perfil 3:06 La saga. Ne-
gocio de familia 4:00 Cartelera 4:01 Do-
cumental 5:10 Vamos a conocernos 5:33
Retransmisión 8:00 Calabacita 8:01
Documental 8:46 La familia extraordinaria

PEÑA DE CARLOS RUIZ DE LA
TEJERA.—Se instalará el próximo
sábado 30 a las 4:00 p.m. en la Casa
Carmen Montilla, frente a la escultura
de El Caballero de París, en La Habana
Vieja. Invitado: Churrisco, humorista.
Habituales: Ana Martin, pianista, y Ta-
tica del Valle, trovador… CASADE LAS
AMÉRICAS.—Jueves 28, 4:00 p.m.
Presentación del número 262 de la
revista Casa de las Américas. Incluye
las palabras de Stefano Varesse en la
inauguración del Programa de Estudios
sobre los Pueblos Originarios de
América, las intervenciones de la Se-
mana de Autor dedicada en noviembre
pasado a Maryse Condé y textos sobre
Gabriela Mistral, César Vallejo, José
Carlos Mariátegui, José María Ar-
guedas, José Lezama Lima y Alejo Car-
pentier… CONCIERTO ABIERTO, EN
LA UNEAC.—Un nuevo encuentro
musical, con el maestro Guido López-
Gavilán como anfitrión, se efectuará
mañana jueves 28, a las 5:00 p.m. en la
Sala Villena. (17 y H, Vedado). En esta
oportunidad se podrá disfrutar de la
actuación de la pianista Yamilé Cruz
Montero, ganadora del 2do. Premio en
el Concurso de Piano 2009 de la
UNEAC. Como invitadas se presenta-
rán  la soprano Yildris Furones, la violi-
nista Lisbet Sevila, la pianista Tania
Villar, la actriz Yordanka Ariosa, el trío
Eroshay y la cantante Gladys Puentes.

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

A
LLÁ POR LOS AÑOS ochenta escribí
en estas mismas páginas un comen-
tario titulado Los ruidosos, de ahí

que al de ahora le adicione el número 2.
Ni lo conservo ni lo he vuelto a leer, pero no

hace falta para asegurar que el ente sigue más
vivo que nunca ligado a una raíz cultural que no
es precisamente el neorrealismo italiano (por
aquello de los gritos de balcón a balcón) ni la
música, convertida en un amasijo de corcheas
a causa de la desmesura de los altavoces. 

Generalizando se suele decir que cultu-
ra es todo y por ahí se cuela el ruidoso con-
taminante dispuesto no tanto a imponerse,
como creen algunos, sino a que los demás
muerdan  el anzuelo y se le integren.    .

Quien más grita, tiene la razón; quien
más alto ponga la música, se lleva el cetro.

El ruidoso comienza a deformarse en la
niñez, cuando ni padres ni maestros le
ponen un freno y se despreocupan  por
enseñar normas elementales de la convi-
vencia y de respeto hacia el otro.

A lo mejor en cualquier cine del mundo
alguien grita ¡Macusa, sube que estoy
aquí arriba… y trae las rositas de maíz!
Lo extraño es que después del grito la aco-
modadora lo deje continuar en su asiento.

A un amigo que vive en Europa un veci-
no le llamó a la policía porque le molestó el
llanto normal de su hija durante la noche. A
una señora que no conozco,  que viene de
allá mismo y se pasa quince días en casa
de su familia con música alta hasta las
cuatro de la mañana, le hago el cuento de
la niña y el policía (y otros cuentos más) a
ver si logro un poco de conmiseración, y
alega que le dé un chance, que está en
Cuba y tiene que aprovechar.

Hay cuadras que se estremecen con la
música de una fiesta repetida cada sema-
na. Desde horas tempranas, viendo los
preparativos de lo que vendrá, algunos
vecinos colindantes empiezan a palpitar a
la manera de aquellas películas del oeste
en que se anunciaba que, durante la noche,
el pueblo sería tomado por el Kid de turno
con su horda de forajidos.

Ahora, decibeles engrosados, por balas
al viento.

Para el ruidoso no existen aquellos que
quieren leer,  ver la televisión con tranquili-
dad, conversar en sosiego o simplemente
irse a la cama a una hora decorosa. 

Los que eso aspiran constituyen para ellos
una verdadera molestia y si pudieran quejarse
lo harían, como a veces hacen los primeros
sin lograr  resultados satisfactorios.

Cuando el ruidoso llega a uno de esos
centros comerciales en que el encargado
de la música piensa que mientras más
levante el volumen más vende, se siente en
su salsa: por fin el mundo se revira a la
serenidad y quien no pueda gritar ¡¡¡una
pizza de cebolla!!!, pues no come.

Mientras la cultura y las buenas maneras
no hagan entrar por el aro al ruidoso, hay que
hacer algo en favor de la mayoría agredida.

En lo particular, y en  el caso bastante
improbable de que dentro de veinticinco
años siga teniendo vida, carecería de ner-
vios, y quizá de facultad auditiva, para
escribir Los ruidosos, tercera parte. 

Los ruidosos, no. 2

VENTURA DE JESÚS 

MATANZAS.—
Con su magnáni-
ma presencia, a
veces explosiva y

hasta irreverente; pero sobre
todo con su obra, que es
donde ciertamente se con-
densan sus mejores virtudes,
Zaida del Río amansó el cora-
zón de cientos de matanceros
este último fin de semana. 

Su ángel personal y las di-
mensiones casi mágicas de su
pintura, además de otras ra-
zones, se personaron en el ám-
bito de la ciudad. Reveladora
de la admiración de los yumu-
rinos por esta figura del arte cu-
bano, fue la bienvenida de
quienes se aglomeraron frente
al  Museo Farmacéutico Triolet,
legendario recinto donde pre-
sentó su exposición titulada Le
premier rendez-vous. 

Como preámbulo de la mues-
tra, Marcia Brito, directora de la
institución, agradeció  el gesto

espléndido de la reconocida
pintora, también ceramista,
escritora y dibujante, de exhi-
bir en la sala del Museo y exal-
tó en síntesis el alcance uni-
versal de sus piezas. 

En este primer encuentro se
exhiben obras significativas rea-
lizadas por la artista desde 1991
hasta la actualidad, las que di-
versifican etapas y series como
vocación de una imaginación
siempre inquietante, y que al
decir de Yamila Gordillo, espe-
cialista del Consejo Provincial
de las Artes Plásticas, intuye y
proyecta intensamente un háli-
to de vida. 

Más que un recuento críti-
co de las piezas que integran
la exposición, la experta plas-
mó el sentimiento esencial
que confluye. Mencionó La
oración al quinto viento, de
la serie Oraciones popula-
res, un reclamo de la escrito-
ra Dulce María Loynaz que
revela su indagación en las
creencias espirituales, así co-

mo Nana Burucú, tema lleva-
do a un performance y pre-
sentado en la Sexta Bienal de
La Habana, “en el que inter-
viene un elemento del paisaje
cubano como las piedras de
nuestras aguas, con marcada
significación en la iconografía
religiosa”, acentuó Gordillo.   

Al comentar ese aliento
creativo dijo que Zaida corro-
bora la escisión  de las fronte-
ras del arte, en esa mixtura
que alcanza el lenguaje plás-
tico, la música y el movimien-
to corporal.   

Entre otras piezas comentó
además la utilidad de la Mujer
pájaro, Memoria de la Dan-
za, Le Mode Illustree y La
rosa y los maestros ascen-
didos, pues en esa apelación
personal se conforma la identi-
dad colectiva, el ser en los
otros, sugirió Yamila Gordillo.   

El insólito encanto que
suscita la artista, y que ella
atribuye en cierto modo a la
riqueza espiritual adquirida
en la finca Guadalupe, en las
inmediaciones de la comuni-
dad villaclareña de Zulueta,
se expandió asimismo a la
sede de la Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC) en el territorio, don-
de presentó una retrospectiva
denominada Entre Ríos y
cantó junto a la agrupación
femenina Anacaona.   

Zaida dijo sentirse feliz de
trabajar en Matanzas. Luego
enalteció la naturaleza de su
gente  y los encantos de los
ríos Yumurí, San Juan y
Canímar. “Pues todo queda
entre ríos”,  expresó como la
mejor excusa para explicar
su presencia entre los ma-
tanceros.   

Madeleine Sautié Rodríguez

“Procurar que los complejos procesos
de la primera etapa republicana no se nos
escapen, y continuar acumulando los es-
tudios que de forma objetiva y desprejui-
ciada nos den la posibilidad de reencon-
trarnos con la imagen de aquella etapa,
que es encontrarnos permanentemente
con el futuro sin olvidar que ese futuro es
el resultado del pasado; tales son nues-
tros objetivos”. 

Así expresó el poeta Juan E. Bernal
Echemendía, coordinador del Coloquio
Voces de la República, al anunciar su déci-
mo tercera edición, que se efectuará des-
de el 10 hasta el 13 de mayo en Sancti
Spíritus, convocado por la filial provincial
de la Sociedad Cultural José Martí. 

Entre los principales temas a los que
dirigirá su mirada el coloquio, está la evolu-
ción del pensamiento de Fidel Castro du-
rante las décadas de los 40 y los tempra-
nos 50 cuando se forjó su extraordinaria
personalidad política. 

También se evocarán los centenarios
de Ignacio Villa, Bola de Nieve, y del trova-
dor Sigfredo Mora Palma. Investigaciones
sobre los procesos políticos, económicos,
científicos, y socioculturales de este perio-
do de nuestra historia patria estarán pre-
sentes en el coloquio a la vez que retoma-
rá el puntual tema relacionado con la
recepción martiana en la República.  

Para inaugurar el evento en el que
más de 60 participantes de nueve provin-
cias han confirmado su asistencia, se
presentará en concierto el trompetista
Yasek Manzano, a las 9:00 p.m., en la
Casa de la Música espirituana; mientras
que para su clausura se prevé un con-
cierto del guitarrista Aquiles Jorge y la
Banda de la provincia.   

DEL 10 AL 13 DE MAYO 

Otra vez Voces de
la República

Zaida entre ríos

FOTO DEL AUTOR
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Sigfredo Barros

PINAR DEL RÍO.—Todos los juegos de una final tie-
nen importancia. Y para los habitantes de esta provincia,
el de hoy está revestido de algo muy singular: será la pri-
mera presentación en su patio de los Mediasverdes
desde que lograron el ansiado pase a la discusión del títu-
lo, hace ya 13 días. 

Mucho han tenido que batallar los vueltabajeros para
llegar hasta aquí, derrotando en seis desafíos primero a
los Gallos espirituanos y luego a los Elefantes cienfue-
gueros, levantándose una y otra vez después de cada
revés, con ausencias notables —Osniel Madera y Reinier
Verano por lesiones— y ahora con Yosvani Peraza fuera
de la alineación por su baja a la ofensiva.

Lo mismo pudiera decirse de los Tigres avileños,
viniendo de abajo frente al conjunto que siempre los apar-
taba de la postemporada, Villa Clara, después de estar 
1-3, y derrotando luego a los Alazanes granmenses en
siete partidos, el último decidido por la mínima en extra-
innings. 

Son, nadie lo dude, dos guerreros frente a frente, que
han dado muestras de sus respectivas garras en los dos
primeros encuentros, ambos peleados de principio a fin,
el de la tarde dominical con matices dramáticos, emocio-
nante hasta el out 27. 

Para hoy, la dirección pinareña tiene listo a Yosvani
Torres, quien irá en busca de su quinta victoria en estos
play off y su número 15 de la campaña. Torres fue el abri-
dor el sábado, pero no pasó de la tercera entrada, víctima
de un fuerte ataque que lo sacó del montículo con cinco
carreras limpias a su cuenta.

Lo mismo le sucedió hace casi un mes frente a los
Gallos, un juego perdido por nocao, y luego fue capaz de
triunfar en cuatro aperturas consecutivas, con su bola de
tenedor como arma más eficaz. Detrás estará un buen
relevista que aún no ha visto acción en la final, Jesús
Guerra, con marca de seis victorias, un revés, siete jue-
gos salvados y 2,98 de promedio en la etapa regular.

La trinchera opuesta pudiera ocuparla Yander Gue-
vara, quien relevó el domingo durante tres entradas utili-
zando 41 lanzamientos y exhibiendo una buena bola
rápida con la cual sacó nueve outs permitiendo dos jits.
Es cierto que el estelar Vladimir García tendrá hoy cuatro
jornadas de asueto, pero soy de la opinión de que un día
más de descanso le vendría bien, pues ha trabajado bas-
tante desde que comenzó la postemporada.

En la etapa clasificatoria Pinar obtuvo 28 de sus 50
triunfos en el Capitán San Luis, mientras Ciego de Ávila
sumó 23 de sus 35 reveses jugando como visitador. Ganar
al menos uno de tres desafíos para regresar al José
Ramón Cepero será la máxima prioridad de los Tigres. 

Ariel B. Coya

La selección
olímpica cubana
de fútbol arran-
cará por casa su

periplo clasificatorio rumbo a
Londres’12, cuando dispute
la primera fase del Caribe en
el estadio Pedro Marrero a
finales de junio próximo.

Así, según divulgó el se-
cretario general de la Aso-
ciación de Fútbol de Cuba,

Luis Enrique Yero, citado
por la publicación digital Jit,
la escuadra cubana enfren-
taría sucesivamente por el
grupo C a sus similares de
Aruba, República Domini-
cana y Guyana los días 23,
25 y 27.

Mientras, en el apartado A
lidiarán Jamaica, Bermuda,
San Vicente y las Granadi-
nas y Surinam, por el B Tri-
nidad y Tobago, Granada,
Antillas Holandesas y Domi-

nica, y en el D, Haití, Antigua
y Barbuda, Santa Lucía y
Saint Kitts y Nevis.

Los ganadores de cada
llave efectuarían luego una
cuadrangular para definir los
tres equipos que antes del
15 de abril del 2012 disputa-
rán la final preolímpica de la
CONCACAF, junto a otros
dos elencos centroamerica-
nos, México, Canadá y Es-
tados Unidos, en pos de los
dos boletos concedidos a la

región para el certamen bajo
los cinco aros, previsto en
seis ciudades británicas en-
tre el 25 de julio y el 11 de
agosto.

Hasta el momento, solo el
representativo anfitrión, y Bra-
sil y Uruguay por Sudamé-
rica, han asegurado su pre-
sencia para la justa de la cate-
goría sub 23, en la que cada
selección participante puede
disponer de hasta tres juga-
dores con edad superior.

HOY EN EL CAPITÁN SAN LUIS

Yosvani vs. Yander, posible duelo

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

RUMBO A LONDRES’12

Cuba acogerá eliminatoria caribeña

FRANCIA DOMINA EN JUDO
PARÍS.—Francia concluyó como la dominadora del Campeo-

nato Europeo de judo, al cerrar con dos medallas de oro y dos de
plata. Audrey Tcheumeo (78 kg) y Teddy Riner (+100) fueron los
monarcas galos, mientras Lucie Louette (78) y Anne Sophie
Mondiere (+78) merecían el segundo puesto en sus categorías.
La tabla final dejó a Francia (4-2-3), escoltada por Rusia (1-2-5),
Hungría y Portugal (1-2-0). (PL)

AUMENTAN SOLICITUDES
LONDRES.—Cuando ayer expiraba el plazo para solicitar

entradas para los Juegos Olímpicos de Londres’12, las ad-
quisiciones de más de seis millones de boletos aumentaron
en proporción geométrica, en Gran Bretaña. El presidente del
comité organizador, Sebastian Coe, habló de un “notable au-
mento’’ de la demanda durante el fin de semana y agregó que
quienes enviaran sus solicitudes el último día tendrían las
mismas probabilidades de quienes lo hicieron el primero. (AP)

MUNDIAL DE ARTES MARCIALES
MOSCÚ.—La ciudad rusa de San Petersburgo será sede en

el 2013 de los Juegos Mundiales de Artes Marciales. En el even-
to se espera la participación de más de 1 500 atletas provenien-
tes de un centenar de países para competir en 15 artes y depor-
tes de combate olímpicos y no olímpicos, entre los que se con-
templan el judo, boxeo, aikido, kárate, sambo y sumo. (SE)

NADAL GANA PREMIO
MADRID.—El tenista español Rafael Nadal ganó el pre-

mio internacional Juan Antonio Samaranch, creado por la
Real Federación de Tenis en el país europeo. El lauro, apo-
yado por la familia de Samaranch, extitular del Comité
Olímpico Internacional (COI), será anual y reconocerá la
trayectoria en este deporte de personas e instituciones. El
jurado valorará los éxitos deportivos, la capacidad de
transmitir valores humanos, el esfuerzo, la solidaridad, y la
promoción del tenis y el deporte. (PL)

telescopio
Aliet Arzola Lima, 
estudiante de Periodismo

La bola debe estar a punto del
colapso, no se detiene, vuela de un
lado a otro de la net sin que los dos
contendientes muestren intenciones
de parar el juego.  Así de intensa es
la actividad del tenis de mesa cuba-
no en el Cerro Pelado, pues por es-
tos días las principales figuras del
patio se alistan para intervenir en el
Campeonato Latinoamericano de la
disciplina, clasificatorio a los Juegos
Panamericanos de Guadalajara’11.

Glendys González, Lisi Castillo y
Leisy Jiménez, raquetas del plantel
femenino, y Pavel Oxamendy no
ofrecen tregua, y bajo la atenta mira-
da de los entrenadores Daniel Guz-
mán y Anisleybis Bereau ultiman
detalles con vistas al evento, que
tendrá lugar en Jalisco entre el 23 y
31 de mayo próximo.

El dinamismo se justifica, pues en
este deporte la preparación debe ser

intensa por el gasto físico que exige:
“Trabajamos constantemente la ra-
pidez, el movimiento de piernas, así
como las tácticas individuales y sis-
temas de juego variados. En ese
sentido nos favoreció mucho la base
de entrenamiento en la altura guate-

malteca, donde realizamos varios
partidos con figuras experimentadas
que veremos en el Latinoamerica-
no”, afirmó Guzmán.     

Oxamendy, pese a sus 34 años,
soporta como el más joven el rigor y
pondrá la mayor cota de experiencia
en la escuadra masculina, integrada
además por los jóvenes Moisés
Campos y Andy Pereira, quienes se
preparan en el Centro Internacional
de Entrenamiento de Köping, en
Suecia, y desde el 8 de mayo veni-
dero cruzarán raquetas con los 
máximos exponentes del planeta en
el Campeonato Mundial.

“Moisés y Andy tienen la oportuni-
dad de foguearse con los mejores
tenistas del momento, por eso de-
ben llegar en muy buena forma al
Latinoamericano, pero el resto están
listos para ocupar los primeros pues-
tos por equipos y obtener medallas
en la competencia individual, lo que
nos aseguraría los boletos a los Pa-
namericanos”, concluyó. 

Mucho se espera de Lisi Castillo en el veni-
dero Torneo Latinoamericano. 
FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ

Raquetas a punto
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MAYLIN GUERRERO OCAÑA

N
UESTRO COMANDANTE en Jefe
expresó una vez que “toda esa
fuerza moral con que contamos

necesita la mejor Policía del mundo, la
más organizada, la más preparada, la
más motivada, la más consciente y a la
vez la más humana”. Hacia tan noble
empeño encamina sus pasos la Aca-
demia de Policía Mártires de Tarará. 

En los últimos dos años, el centro ha
graduado más de 3 000 agentes de las
distintas especialidades; mientras que la
matrícula actual es de unos 2 000, indica
el teniente coronel Juan Alberto Regueira
Macías, subdirector docente. 

Los estudiantes —continúa— están
agrupados en tres cursos fundamentales:
Formación Básica Policial, que incluye
los Agentes de Orden Público, de la
Motorizada y de Patrulla; el curso integral
de Oficiales de Policía; y los especializa-
dos, para preparar oficiales al cargo y
reservas para puestos de dirección.

La institución dispone de aulas y espa-
cios acordes a las características de cada
curso, para que los alumnos practiquen
los conocimientos aprendidos. Como
parte del proceso docente-educativo,
también participan en actividades extra-
curriculares que complementan su forma-
ción: eventos políticos y culturales, cine-
debates y encuentros con protagonistas
de hechos históricos. 

“Las exigencias de nuestro sistema
educativo no permiten hoy graduados
con déficit de conocimientos. En ello in-
cide el permanente proceso de capacita-
ción de los profesores que integran nues-
tras cátedras para garantizar su elevada
preparación”, apunta el teniente coronel
Regueira. 

En fase de construcción, remodelación
y ampliación, la institución ubicada en el
capitalino municipio de Playa va creando
paulatinamente confortables condiciones
de vida y de estudio, ademas de instala-
ciones deportivas para que sus alumnos
puedan desarrollar las habilidades y
valores necesarios, a fin de graduarse
como oficiales de policías de gran profe-
sionalidad. 

LAS FUERZAS AZULES DE LA CAPITAL
La Academia prepara alumnos de todo

el país, pero la estrategia de la institución
va dirigida a que los jóvenes capitalinos
continúen incorporándose a esta impres-
cindible profesión, lo que significaría un
ahorro de recursos en cuanto al traslado
de agentes de otras provincias, y se cum-
pliría el llamado a que la capital tenga sus
propios policías.

Con tal objetivo el centro inició, en sep-
tiembre del 2008, el curso integral de
Oficiales de Policía, que desde entonces ha
graduado a más de 450 alumnos de la capi-
tal y de la antigua Habana (actuales Artemi-
sa y Mayabeque), señala el teniente coro-
nel Roberto Cardoso García, jefe del curso. 

“En este reciben materias inherentes a
las distintas especialidades, y para ir
fomentando su vocación por alguna,
transitan por las cuatro áreas de las uni-
dades policiales: vigilancia y patrullaje,
trabajo comunitario, investigación crimi-
nalística y procesamiento del delito. La
etapa final la dedican al ‘entrenamiento
policial’, que se desarrolla en las unida-
des con la observación de oficiales de
experiencia”, agrega.  

Quienes egresan de este curso se ubi-
can en cargos de oficiales: jefes de sec-
tor, de pequeñas unidades, instructor

policial, investigador criminalista y otros.
También pueden matricular para conti-
nuar los estudios de nivel superior.

—¿Y cómo se produce la captación
del nuevo ingreso?

“La convocatoria se realiza en febrero
y septiembre en tecnológicos y preuni-
versitarios, donde explicamos las carac-
terísticas del curso. Si el alumno se incli-
na por la opción y aprueba los exáme-
nes previstos, se incorpora a la Aca-
demia; y en una etapa previa se adiestra
en la vida militar”, explica el teniente
coronel Cardoso.   

Y para conocer cómo se comporta en
otros cursos la presencia de los capitali-
nos, Granma se acercó igualmente a la
teniente coronel Xiomara Rondón, jefa de
la cátedra de Conducción (Patrulla). 

“Este curso se nutre de los estudiantes
que pasaron el curso de Agentes de
Orden Público. Actualmente tenemos una
buena presencia de alumnos de La
Habana, Mayabeque y Artemisa, es decir,
que poco a poco los demás cursos tam-
bién van ganando alumnos de la zona”.

VENCIENDO PREJUICIOS
Echar a un lado los prejuicios existen-

tes en torno a la especialidad encargada
de mantener el orden en la sociedad,
constituye una victoria de los jóvenes que
la integran o pronto lo harán, fundamen-
talmente dentro de los capitalinos.  

“Siempre me llamó la atención la policía
de la Motorizada porque es una profesión
atractiva, que ayuda a la prevención de
accidentes en la vía. Por eso pasé un
curso donde aprendí a desempeñarme
como un buen motorista, y todo lo relacio-
nado con el nuevo Código de Seguridad
Vial”, comenta Sergio Y. Breilly, joven
habanero recién graduado. 

Un camino muy diferente escogió la
suboficial Maricelys Palacios quien,
luego de pasar el curso de Agente de
Orden Público,  se quedó de profesora
de la cátedra de Comunicaciones e In-
formática. “Como me gusta el magisterio
y fui destacada en mi clase, comenzaron
a prepararme como profesora. Hoy
enseño sobre el sistema de comunica-
ciones por radio, su historia y otros con-
tenidos afines”, acotó esta pinareña de
19 años.  

Mientras, Ross Mery López y Blavet de
la Caridad Hernández, ambas del capita-
lino municipio de Arroyo Naranjo, se en-
cuentran estudiando en el segundo
semestre del curso integral de Oficiales
de la Policía. La primera cuenta que en su
decisión influyó mucho su mamá, quien le
aseguraba que era una buena opción
esta que ofrecía el Ministerio del Interior,
pues “me brinda la posibilidad de aprobar
un grupo de asignaturas de la Licencia-
tura en Derecho y poder continuar estu-
dios universitarios”. 

Intereses similares tiene Blavet, pues
desea estudiar Criminalística en la uni-
versidad. Ella cuenta cómo algunos alle-
gados la veían con cierto prejuicio. “Des-
pués se fueron acostumbrando, y ya me
ven normalmente. Además, tengo mi no-
vio, que incluso es de la vida civil, y nos
va de lo más bien”.      

Formar en la Academia a “los conti-
nuadores de Camilo y el Che, los policí-
as en un nuevo amanecer, semillas del
futuro, sendero de fe, con inteligencia,
moral y dignidad”, según dice un frag-
mento del himno de la escuela, es la
misión de profesores y jefes encargados
de educar e instruir a las nuevas genera-
ciones de policías. 

ACADEMIA MÁRTIRES DE TARARÁ

Policías en un nuevo amanecer

Preparar en el terreno a sus alumnos para combatir con eficacia los hechos delictivos, es objeto tam-
bién de la Academia. FOTOS: JOSÉ M. CORREA 

Otros cursos como el de Patrulla también ganan adeptos en jóvenes de la capital y las provincias aledañas. 
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