
En la tarde de este miércoles,
el compañero José Ramón
Machado Ventura, Segundo Se-
cretario del Comité Central del
Partido y Primer Vicepresidente
de los Consejos de Estado y de
Ministros, recibió al compañero
Iván Melnikov, Vicepresidente
de la DUMA del Estado de la
Federación de Rusia, quien se
encuentra en nuestro país al
frente de una delegación parla-
mentaria, invitada por la Asam-
blea Nacional del Poder
Popular.

Durante el encuentro ambos
dirigentes sostuvieron un am-
plio intercambio sobre la ac-
tual situación internacional.
Asimismo, el compañero Ma-
chado informó al distinguido
visitante sobre los resultados
del recién concluido VI Con-
greso del Partido.

Melnikov, quien también es
Vicepresidente Primero del Partido
Comunista de la Federación de Rusia,
deseó éxitos al pueblo cubano en la im-
plementación de los acuerdos del Con-
greso y ratificó la amistad y solidaridad
de los comunistas y de todo el pueblo

ruso hacia Cuba y su Revolución.
Estuvo presente en el encuentro el com-

pañero José Ramón Balaguer, miembro
del Secretariado del Comité Central del
Partido y Jefe de su Departamento de
Relaciones Internacionales. 
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Recibe Machado Ventura al
Vicepresidente de la DUMA del
Estado de Rusia, Iván Melnikov

FOTO: ALBERTO BORREGO

La situación actual en Libia, Siria, Yemen
y otros países de la más convulsa región del
planeta será analizada hoy en la Mesa
Redonda Informativa Oriente Medio:
Guerras, Rebeliones y Planes Imperia-

les, que será transmitida a las 6:30 p.m. por
Cubavisión, Cubavisión Internacional, Ra-
dio Rebelde y Radio Habana Cuba.

El Canal Educativo retransmitirá esta Me-
sa Redonda al final de su programación.

HOY EN LA MESA REDONDA

Oriente Medio: Guerras, Rebeliones 
y Planes Imperiales

Esta Revolución es obra de la juventud

Condecorados cuadros sindicales
con destacadas trayectorias
Susana Lee 

El acto de condecoración a un grupo
de dirigentes sindicales con una desta-
cada trayectoria en las filas del movi-
miento obrero, fue efectuado ayer en la
Central de Trabajadores de Cuba como
parte del programa de actividades prin-
cipales con motivo del Primero de Mayo.

Presidida por Salvador Valdés Mesa,
miembro del Buró Político y secretario
general de la CTC, en la ceremonia
les fueron impuestas la Orden Lázaro
Peña de III Grado a Joaquín Bernal, y
la Medalla Jesús Menéndez a Marina
Miranda, María del Carmen Rodríguez,

Ernesto Freire, Pedro E. Fernández,
Milagros L. Valles, Neala Santana y
Roberto Betharte, galardones conferi-
dos por el Consejo de Estado.

Asimismo, tres cuadros recibieron
certificados por 10 y 15 años ininte-
rrumpidos de trabajo sindical y a otros
tres, así como al Instituto Nacional de
Deportes, Educación Física y Re-
creación (INDER) en ocasión del ani-
versario 50 de su constitución, les fue
otorgado el Sello 70 Aniversario de la
Fundación de la CTC. 

En el solemne encuentro, cuyas
palabras centrales fueron pronuncia-
das por Milagro de la Caridad Pérez,

integrante del Secretariado Nacional
de la CTC, también participaron Chris-
tian Jiménez, presidente del INDER, y
glorias del deporte cubano.

Similares actos tienen lugar en
estos días en las provincias para
reconocer a quienes han dedicado
parte de su vida laboral a la dirección
en organismos sindicales con rele-
vantes resultados.

Según trascendió en esta actividad, se
intensifica el trabajo movilizativo en los
15 municipios capitalinos para el desfile
masivo y popular de los trabajadores
habaneros y sus familias el venidero
domingo en la Plaza de la Revolución.

Salvador Valdés Mesa y otros miembros del
Secretariado Nacional de la CTC impusieron las
condecoraciones.  FOTO: ANABEL DÍAZ MENA



Elson Concepción Pérez

El general de brigada Arnaldo Tamayo
Méndez  fue condecorado con la Orden
de la Amistad del gobierno ruso, por su
“contribución al fortalecimiento de las
relaciones entre los dos pueblos y por ser
el primer cosmonauta de Cuba y América
Latina”, acción realizada  hace algo más
de 30 años.

Iván  Melnikov, vicepresidente de la
Duma del Estado de la Federación de
Rusia, impuso en el pecho de Tamayo tan

alta distinción que, según el embajador
de ese país en Cuba, Mijail Kamylin, fue
otorgada por resolución firmada por el
Presidente de la Federación Rusa, Dimitri
Medvedev, por su aporte al desarrollo de
la amistad y la cooperación entre ambos
países.

El acto, celebrado anoche en la
Embajada de esa nación en La Habana,
estuvo presidido por el miembro del Buró
Político, Ricardo Alarcón, presidente de
la Asamblea Nacional del Poder Popular;
el general de Cuerpo de Ejército, Joaquín

Quinta Solás, viceministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, y otros diri-
gentes y funcionarios cubanos y rusos.

El vicepresidente de la Duma, destacó
en sus palabras que este año Cuba y el
mundo celebran el aniversario 50 de la
Victoria de Girón, y Rusia y los demás
países el medio siglo del primer vuelo al
cosmos realizado por Yuri Gagarin, un
“verdadero embajador de la amistad
entre los pueblos”, quien realizara una
histórica visita a Cuba y fuera el primer
presidente de la Asociación de Amistad
entre nuestros dos países.

Por su parte, el cosmonauta Arnaldo
Tamayo agradeció el gesto del Presidente
ruso, del Gobierno y el pueblo de ese país,
por tan alta condecoración que recibe en
representación de todos los cubanos.
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del compañero Fidel

S
E PUEDE ESTAR o no de acuerdo con las
ideas políticas de Gaddafi, pero la existen-
cia de Libia como Estado independiente y

miembro de las Naciones Unidas nadie tiene
derecho a cuestionarlo.

Todavía el mundo no ha llegado a lo que,
desde mi punto de vista, constituye hoy una
cuestión elemental  para la supervivencia de
nuestra especie: el acceso de todos los pueblos
a los recursos materiales de este planeta. No
existe otro en el Sistema Solar que posea las
más elementales condiciones de la vida que
conocemos.

Los propios Estados Unidos  trataron siempre
de ser un crisol de todas las razas, todos los
credos y todas las naciones: blancas, negras,
amarillas, indias y mestizas, sin otras diferen-
cias que no fuesen las de amos y esclavos,
ricos y pobres; pero todo dentro de los límites
de la frontera: al norte, Canadá; al sur, México;
al este, el Atlántico y al oeste, el Pacífico.
Alaska, Puerto Rico y Hawai eran simples acci-
dentes históricos.

Lo complicado del asunto es que no se trata
de un noble deseo de los que luchan por un
mundo mejor, lo cual es tan digno de respeto
como las creencias religiosas de los pueblos.
Bastarían unos cuantos tipos de isótopos
radiactivos que emanaran del uranio enriqueci-
do consumido por las plantas electronucleares
en cantidades relativamente pequeñas —ya
que no existen en la naturaleza— para poner fin
a la frágil existencia de nuestra especie.
Mantener esos residuos en volúmenes crecien-
tes, bajo sarcófagos de hormigón y acero, es
uno de los mayores desafíos de la tecnología.

Hechos como el accidente de Chernóbil o el
terremoto de Japón han puesto en evidencia
esos mortales riesgos.

El tema que deseo abordar hoy no es ese,
sino el asombro con que observé ayer, a través
del programa Dossier de Walter Martínez, en la
televisión venezolana, las imágenes fílmicas de
la reunión entre el jefe del Departamento de
Defensa, Robert Gates, y el Ministro de

Defensa del Reino Unido, Liam Fox, que visitó
Estados Unidos para discutir la criminal guerra
desatada por la OTAN contra Libia. Era algo
difícil de creer, el Ministro inglés ganó el
“Oscar”; era un manojo de nervios, estaba
tenso, hablaba como un loco, daba la impresión
de que escupía las palabras.

Desde luego, primero llegó a la entrada de El
Pentágono donde Gates lo esperaba sonriente.
Las banderas de ambos países, la del antiguo
imperio colonial británico y la de su hijastro, el
imperio de Estados Unidos, flameaban en lo
alto de ambos lados mientras se entonaban los
himnos. La mano derecha sobre el pecho, el
saludo militar riguroso y solemne de la ceremo-
nia del país huésped. Fue el acto inicial.
Penetraron después los dos ministros en el edi-
ficio norteamericano de la Defensa. Se supone
que hablaron largamente por las imágenes que
vi cuando regresaban cada uno con un discur-
so en sus manos, sin dudas, previamente ela-
borado. 

El marco de todo el escenario lo constituía el
personal uniformado. Desde el ángulo izquier-
do se veía un joven militar alto, flaco, al parecer
pelirrojo, cabeza rapada, gorra con visera
negra embutida casi hasta el cuello, presentan-
do fusil con bayoneta, que no parpadeaba ni se
le veía respirar, como estampa de un soldado
dispuesto a disparar una bala del fusil o un
cohete nuclear con la capacidad destructiva de
100 mil toneladas de TNT. Gates habló con la
sonrisa y naturalidad de un dueño. El inglés, en
cambio, lo hizo de la forma que expliqué.

Pocas veces vi algo más horrible; exhibía
odio, frustración, furia y un lenguaje amenazan-
te contra el líder libio, exigiendo su rendición
incondicional. Se le veía indignado porque los
aviones de la poderosa OTAN no habían podi-
do doblegar en 72 horas la resistencia libia.

Nada más le faltaba exclamar: “lágrimas,
sudor y sangre”, como Winston Churchill cuan-
do calculaba el precio a pagar por su país en la
lucha contra los aviones nazis. En este caso el
papel nazifascista lo está haciendo la OTAN

con sus miles de misiones de bombardeo con
los aviones más modernos que ha conocido el
mundo.

El colmo ha sido la decisión del Gobierno de
Estados Unidos autorizando el empleo de los
aviones sin piloto para matar hombres, mujeres
y niños libios, como en Afganistán, a miles de
kilómetros de Europa Occidental, pero esta vez
contra un pueblo árabe y africano, ante los ojos
de cientos de millones de europeos y nada
menos que en nombre de la Organización de
Naciones Unidas.

El Primer Ministro de Rusia, Vladimir Putin,
declaró ayer que esos actos de guerra eran ile-
gales y rebasaban el marco de los acuerdos del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Los groseros ataques contra el pueblo libio
que adquieren un carácter nazifascista pueden
ser utilizados contra cualquier pueblo del Tercer
Mundo.

Realmente me asombra la resistencia que
Libia ha ofrecido.

Ahora esa belicosa organización depende de
Gaddafi. Si resiste y no acata sus exigencias,
pasará a la historia como uno de los grandes
personajes de los países árabes.

¡La OTAN atiza un fuego que puede quemar a
todos!

Fidel Castro Ruz
Abril 27 de 2011
7 y 34 p.m.

((TToommaaddoo  ddee  CCuubbaaDDeebbaattee))

REFLEXIONES

Un fuego que puede
quemar a todos

Gobierno ruso condecora con Orden de 
la Amistad al cosmonauta Arnaldo Tamayo

FOTO: YANDER ZAMORA
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Freddy Pérez Cabrera

La peregrina idea de que los jóvenes
están perdidos, hace mucho tiempo
resultó desterrada de la mente de los
directivos de la Empresa Textil Luis
Augusto Turcios Lima (SAREX), de
Santa Clara, única entidad en Cuba
encargada de producir los sacos de poli-
propileno demandados por la economía,
entre otras elaboraciones.

A esa conclusión llegaron al observar
el ejemplar comportamiento de los más
de 90 mozalbetes que laboran allí, la
mayoría de los cuales no rebasan los 30
años de edad, según reconoce la inge-
niera Olga Véliz, al frente de la atención
a los recursos humanos en la entidad.

Al principio había incertidumbre sobre
el desempeño que podrían tener perso-
nas inexpertas en el manejo de máqui-
nas que son complejas, y hasta hubo un
poco de celos profesionales; sin embar-
go, la vida demostró cuán equivocados
estaban todos aquellos que así pensa-
ron, declara Olga.

En los últimos años suman decenas
los muchachos atendidos allí, quienes
provienen de la Escuela de Oficios Abel
Santamaría, de esta ciudad, muchos de
los cuales conforman en estos momen-
tos la plantilla del centro.

Asimismo, existen otros jóvenes, sobre
todo los desmovilizados de las FAR, que
se acercan a la fábrica en busca de
empleo y los aceptamos luego de algu-
nas comprobaciones, asegura la directo-
ra de recursos humanos, quien explica
cómo inicialmente son ubicados en pla-
zas de operarios auxiliares de procesos
textiles, para luego ir promoviéndolos a
otros puestos de mayor responsabilidad.

Atodos les asignan un tutor con el obje-
tivo de adiestrarlos, además de recibir
otras formas de capacitación. De igual
forma, ha dado resultado educarlos en la
disciplina y el rigor del trabajo, hablar
mucho con ellos, estimularlos cuando tie-
nen una buena conducta, y criticarlos si

lo merecen, argumenta la directiva.  

HACIENDO CAMINO AL ANDAR
Rafael Orlando Ponce es uno de los

últimos incorporados a SAREX. A sus
escasos 21 años, aún conserva cara de
niño. Con la naturalidad característica de
los jóvenes de este tiempo, confiesa
haber recurrido a la fábrica cuando su
esposa salió embarazada y el zapato le
apretó un poquito más.

Al principio llegué un poco cortado al
taller, no tenía hábito laboral y se me
hacía difícil aceptar el régimen de turnos
rotativos, uno de los cuales comienza en
la noche, a las 11:00 p.m.: no obstante,
logré adaptarme en poco tiempo con la
ayuda de mis compañeros, quienes coo-
peraron en todo lo necesario, reconoce
Rafael.

Acerca de la aceptación de los jóvenes
en el colectivo, expresa que la clave está
en la humildad, en preguntar sin pena a
los más viejos y, muy importante, mante-
ner la disciplina y ser amables siempre
sobre la base del respeto.

Otro que en poco tiempo ha dado de
qué hablar en la  empresa Turcios Lima
es Yosvany Llanes Pérez, un muchacho
que se refiere a su fábrica con el mismo
orgullo que el trabajador más antiguo de
la entidad. 

En solo nueve meses de labor, por sus
méritos y resultados productivos, ya es el
secretario general del Comité de la UJC
de la Empresa, también, uno de los
encargados de manipular la máquina
rotuladora recién adquirida como parte
de los acuerdos del ALBA, que permitirá
producir este año cerca de 60 millones
de sacos, además de las frazadas de
piso y rafia fibrilada destinada a la pro-
ducción de sogas en Matanzas. 

En esta fábrica no hay secretos con los
jóvenes. Por ejemplo, Alexánder, que es
mi tutor, nos confía todo lo que sabe, y
cuando cometemos algún error, viene la
crítica. Esa es la única forma de apren-
der a ser obrero.

Pastor Batista Valdés  

MANATÍ.—Por muy intenso que se torne, el tra-
bajo no resulta tan agotador cuando el obrero se
siente a gusto en su puesto, es bien tratado y ve
los resultados del empeño que pone cada día.

Por eso al joven José Luis Velázquez
Hernández no le importa “batirse” con el horno
durante horas o seguir a su colega Hílder García
Campo, en cualquier otra labor del centro de ela-
boración con que cuenta el Comercio y la
Gastronomía en este norteño municipio de Las
Tunas.

“Hasta el año 2006 —explica José Luis— estu-
dié en la escuela especial Frank País García.
Primero fui ayudante en la panadería y después
vine para aquí. Se trabaja fuerte, pero me siento
bien, como si fuera mi casa.”

Opiniones muy parecidas expresan los también
jóvenes Ernesto Rojas Urgellés, procedente del
mismo tipo de enseñanza, y Adrián González
Cedeño, cuyas manos luchaban “a brazo partido”
contra el mal estado de las vías hace tres años
y hoy son vitales para que a cada niño le llegue
—a tiempo y en forma— la merienda escolar.

GIRO AL DERECHO
No siempre se escucharon en este centro con-

fesiones al estilo de “aquí me quiero jubilar dentro
de muchos años” o “ya terminé mi tarea, dígame
qué otra cosa hace falta hacer”.

Pero la llegada del actual administrador Héctor
“Cucusito” Nápoles, hace poco más de un dece-
nio, comenzó a develar en los trabajadores poten-
cialidades que ni ellos mismos imaginaban tener.

Años de rutina habían anquilosado las produc-
ciones entre las redes del dulce, la croqueta y
otros surtidos limitadamente similares.

“Manatí necesitaba un flujo mayor y más varia-
do —afirma Héctor— y por eso nos propusimos
crear una infraestructura interna más adecuada,
sobre la base de mucha gestión, participación del
colectivo, aprovechamiento de cuanto recurso
pudiera aparecer y sobre todo, mejores organiza-
ción, planificación y control del proceso.” 

Es indudable que cierta ayuda ofrecida por el
país en el año 2007 y la inteligente inserción del
centro en un proyecto de desarrollo humano local,
vinieron “como anillo al dedo”. Pero tales recursos
no habrían surtido igual efecto sin el sello vital del
colectivo.

“Por ejemplo —acota Héctor—, ese horno de
carbón vegetal no existía; fue hecho por iniciativa
y esfuerzo de los trabajadores. Ahora podemos
ahumar en él unas 400 libras más de producto en
alrededor de ocho horas.”

Otros casos demuestran el nexo motivación-
resultado. Si hoy está inscrita allí la jamonada
Desdín, es por el aporte de su creador Dalio
Castro, cocinero integral y elaborador, quien junto
a Raúl Cedeño López ha presentado relevantes
soluciones en el terreno concreto de la ciencia y
de la técnica.

HASTA LA ÚLTIMA GOTA DE “JUGO”
Aunque no renuncia a sacar cada vez más pro-

vecho, el centro logra “exprimirles jugo” a las hari-

nas, cárnicos y otros productos que entran en el
proceso.

Los 54 trabajadores (46 de ellos directos a la
producción) saben que no puede ser de otra
forma, sobre todo teniendo en cuenta el alza en el
precio de los alimentos a escala internacional y la
urgencia de hacer aquí todo cuanto se pueda.

Ello explica la favorable convertibilidad (1,4) que
permite incorporar o sumar 400 pesos por cada
1 000 desembolsados inicialmente, sobre la base
de un cuidadoso manejo de fichas de costo, nor-
mas de elaboración y parámetros contables que
sirven de referencia para otras unidades. 

No es, sin embargo, el saldo en valores lo que
más ocupa y preocupa a Héctor y a su colectivo.
“Nuestra razón de ser —insiste— es el físico, ese
sólido que seamos capaces de poner al alcance
de cada habitante”.

Por ello, reposteros y elaboradores “hacen pro-
digios” con la misma harina integral que rechazan
o subvaloran otros centros, asimilan toda la hari-
na de maíz que gestionan, le dan su valor a la pro-
teína vegetal y acentúan la bien ganada fama de
ser quienes más masa deshuesada solicitan para
convertir en producciones artesanales.

Así, con precios más o menos accesibles, la
gama de derivados se va insertando en el contex-
to socioeconómico territorial, no solo en forma de
dulces, masas, croquetas, hamburguesas o pica-
dillo, sino también mediante embutidos y ahuma-
dos, como  bacon, lacones, paletas, lomos...

El reto de entregar unas 24 toneladas métricas
por encima de las 186 con que cerró el año 2010,
no atemoriza a los trabajadores, dispuestos inclu-
so a asumir más producciones, porque con fuer-
za joven y entusiasta cuentan.

La cercanía del Primero de Mayo, día de regocijo de la clase obrera,
motivó a GGrraannmmaa a salir en busca de dos centros laborales donde la
voluntad de ser mejores se convierte en acción cotidiana, por el empuje
creativo de brazos jóvenes, guiados por los más experimentados

SAREX confía
en los jóvenes

Rafael Orlando se siente útil en su colectivo. Foto del autor

El jugo de la
elaboración

José Luis agradece las puertas que le abrieron, prime-
ro la enseñanza especial y luego este centro de elabo-
ración. Foto del autor



4 INTERNACIONALES

hilodirecto

ABRIL 2011 > jueves 28

AALLEERRTTAA  RROOJJAA  EENN  CCEENNTTRROO  YY  SSUURR  DDEE
EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

El servicio meteorológico de Estados
Unidos emitió alerta roja para el cen-
tro y sur del país, ante los riesgos de
que se produzcan nuevas tormentas y
tornados por el mal tiempo que ya ha
dejado nueve muertos, daños en
infraestructuras y a unas 269 000 per-
sonas sin electricidad, en la localidad
de Arkansas. Los organismos de me-
teorología han explicado que en esta
época del año es normal que se vean
tantos tornados pero “en este 2011 se
han reportado cifras récord”. Hasta la
fecha se han registrado más de 5 400
notificaciones por mal tiempo y más
de 44 personas han perdido la vida
durante el mes de abril en Estados
Unidos. ((TTeelleessuurr//AAPP))

VVEERRDDEESS  LLIIDDEERRAANN  PPOORR  PPRRIIMMEERRAA  VVEEZZ
UUNN  EESSTTAADDOO  AALLEEMMÁÁNN
Los Verdes alemanes liderarán el
gobierno de un estado por primera vez
en la historia tras alcanzar un acuerdo
de coalición con el Partido Social
Demócrata en Baden-Wuerttemberg,
sudeste de Alemania. Los verdes
y los socialdemócratas acaban así con
58 años de gobierno de la Unión
Demócrata Cristiana, el partido de la
canciller, Angela Merkel, en Baden-
Wuerttemberg. Según los últimos son-
deos, el Partido Verde también podría
ganar las elecciones de septiembre del
estado de Berlín. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

UULLTTRRAADDEERREECCHHIISSTTAASS  HHÚÚNNGGAARROOSS  CCOONN--
TTRRAA  GGIITTAANNOOSS  
Cuatro personas resultaron heridas en
una pelea entre un grupo de vecinos
gitanos y ultraderechistas húngaros,
miembros de la organización paramili-
tar Véderö (Fuerza de Defensa), en la
localidad de Gyöngyöspata, donde
grupos paramilitares organizan mar-
chas intimidatorias. La Guardia Civil
húngara ha intensificado en los últi-
mos días sus marchas y patrullas, en
ocasiones portando hachas y látigos,
por los pueblos de la zona para hosti-
gar a los gitanos. ((EEFFEE))

HHUUMMOO  SSOOBBRREE  TTEEGGUUCCIIGGAALLPPAA  
Tegucigalpa, la capital hondureña,
amaneció cubierta por una capa de
humo provocada por incendios fores-
tales, lo que dejó millonarias pérdidas
por atrasos en los vuelos internacionales
y otros trastornos. “Se ha formado sobre
Tegucigalpa una capa de humo denso (...)
porque la topografía no ayuda a que cir-
cule y se ha encerrado en medio de los
cerros”, a lo cual contribuye la debilidad
de los vientos, explicó el especialista del
Servicio Meteorológico Nacional, Oscar
Lagos. ((AAFFPP))

EENNCCUUEENNTTRROO  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNOO  DDEE
EECCOONNOOMMÍÍAA  SSOOCCIIAALL
Con llamados a los actores políticos a
asumir la responsabilidad histórica de
disminuir la inequidad, dignificar la vida
de los pueblos y fomentar la unidad,
comenzó en Uruguay el Encuentro
Latinoamericano de Economía Social
Solidaria. Ana Vignoli, ministra uruguaya
de Desarrollo Social, al abrir las sesiones
de trabajo reconoció las dificultades de
esos propósitos, pero insistió en aprove-
char los espacios unitarios generados
por gobiernos, pueblos y movimientos
sociales. ((PPLL))

CARACAS, 27 de abril.—El presidente
venezolano, Hugo Chávez, recibió al can-
ciller cubano, Bruno Rodríguez, en el
Palacio de Miraflores, donde conversaron
sobre temas bilaterales y de integración
regional, informó hoy el Gobierno anfi-
trión, indicó PL.

En una nota de la Prensa Presidencial,
colocada en el portal del Ministerio para la
Comunicación y la Información, se señala
que el encuentro tuvo lugar la noche del
martes.

Anteriormente, ambos dirigentes coinci-
dieron en la reunión de cancilleres y altos
funcionarios de la región, preparatoria
para la fundación en julio próximo de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC).

Cuba y Venezuela impulsan decenas
de convenios enfocados en el desarro-
llo socioeconómico, a partir de los prin-

cipios de solidaridad y complementarie-
dad que caracterizan la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra
América.

En el ámbito regional, coinciden en la
defensa de la integración, lo cual ratifi-
caron la víspera sus ministros de
Relaciones Exteriores, al intervenir en
el foro que acogió a delegaciones de 30
países.

WASHINGTON, 27 de abril.—El Pentágono
confirmó hoy que ocho soldados norteameri-
canos murieron en un ataque cometido en las
cercanías del aeropuerto de Kabul, reportó
ANSA.

El vocero del Pentágono, David Lapan, pre-
cisó que todas las víctimas del ataque en el
aeropuerto son norteamericanas.

“Ocho miembros de las fuerzas armadas y
un civil fueron muertos en este ataque, son
todos norteamericanos”, dijo el vocero.

También el agresor, un afgano, fue muerto.
El ataque se produjo en una de las áreas con-
sideradas de máxima seguridad en
Afganistán, una sección de la base de adies-
tramiento aeronáutica de la OTAN en Kabul.

Según los talibanes, un infiltrado suyo con-
siguió entrar en la base usando un uniforme
afgano.

La OTAN tiene unos 150 000 uniformados
desplegados en el país centroasiático, según
EFE.

ADDIS ABEBA, Etiopía, 27 de
abril.—La Unión Africana (UA)
solicitó hoy el fin de las opera-
ciones militares contra Libia,
incluyendo las dirigidas contra
las autoridades de ese país y su
infraestructura socioeconómica,
que pudieran agravar más la
situación y dificultar el consen-
so internacional sobre su solu-
ción.

Medios de prensa, citados por
PL, precisaron que el texto fue
publicado en nombre del Con-
sejo de la Paz y de Seguridad,
uno de los órganos centrales de
la UA.

Mientras, en Nueva York se
informó que el presidente de
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, destinó 25 millones de dó-
lares, lo que considera “ayuda
no letal”, para apoyar a los
rebeldes libios que pretenden

derrocar a Muammar al Gadda-
fi.

En una nota publicada por la
Casa Blanca, Obama autorizó a
los secretarios de Estado y de De-
fensa, Hillary Clinton y Robert
Gates, respectivamente, a pro-
porcionar al autoproclamado Con-
sejo Nacional de Transición
(CNT) de los sublevados, “ayuda
y servicios no letales”, dijo Europa
Press.

En Roma, el ministro italiano
de Defensa, Ignazio La Russa,
señaló que “hoy mismo nues-
tros aviones y tripulaciones
están listos” y “serán puestos a
disposición de la OTAN para ser
empleados en bombardeos en
Libia, y en breve partirán diez
instructores militares hacia el
país magrebí, para asesorar las
fuerzas rebeldes bajo el mando
del CNT de Bengasi”.

SIRIA NO ES UNA AMENAZA PARA LA
PAZ

NUEVA YORK, 27 de abril.—
Rusia, en voz de su representan-
te ante la ONU, Alexander
Pankin, dijo al Consejo de Se-
guridad de la Organización que
Siria no amenaza la paz mun-
dial y advirtió que la injerencia
extranjera podría provocar una
guerra civil, reportó AFP.

“Una verdadera amenaza a la

seguridad regional podría provenir
de la injerencia extranjera”,
agregó. 

“Estos acercamientos condu-
cen a un círculo interminable de
violencia y podría provocar una
guerra civil”, estimó en la reunión
de los 15 países miembros del
Consejo de Seguridad en la que
no lograron ponerse de acuerdo
sobre una declaración común
sobre Siria.

Presidente 
Chávez recibe a
Canciller cubano
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Ataque a base de la
OTAN en  Kabul mata

a ocho soldados
norteamericanos

Unión Africana pide cese de los
bombardeos contra Libia

GAZA, 27 de abril.—Vehículos mili-
tares de Israel penetraron hoy en el
sudeste de Gaza e intimidaron a la
población con disparos, mientras el
gobierno sionista anunció la cons-
trucción de 800 casas en un asenta-
miento de Jerusalén, según PL.

Residentes en Khan Younis, la
segunda ciudad más importante de
esta franja costera palestina, relataron
que seis buldózers, un tanque y solda-
dos del ejército de Tel Aviv ingresaron
al menos 200 metros dentro del territo-
rio por la frontera este y abrieron
fuego.

La agresión ocurrió después de que
el Movimiento de Resistencia Islámica
(Hamas), que controla Gaza, y otras
facciones palestinas anunciaron que

recibirán a finales de mayo a una
nueva flotilla de ayuda humanitaria que
intentará romper el bloqueo israelí al
enclave. 

Por otro lado, informaciones difundi-
das desde la ocupada Cisjordania indi-
caron que el ministro israelí de
Vivienda, Ariel Attias, avaló la cons-
trucción de 800 unidades habitaciona-
les para levantar un nuevo barrio en la
colonia de Givat Zeev, en el norte de
Jerusalén.

La agrupación israelí Paz Ahora, que
sistemáticamente reprueba la hostilidad
sionista contra los palestinos en Gaza y la
Ribera Occidental, advirtió que el nuevo
asentamiento es “una amenaza a la solu-
ción de dos Estados y creará una nueva
realidad en el terreno”.

WASHINGTON, 27 de abril.—El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, va a designar al actual director
de la CIA, Leon Panetta, para suceder a Robert Gates al
frente del Pentágono, según informaron este miércoles
fuentes oficiales. Asimismo, el general David Petraeus,
actual comandante de las fuerzas estadounidenses y de
la OTAN en Afganistán, pasará a ocupar la dirección de
la Agencia Central de Inteligencia, y el veterano diplomá-
tico Ryan Crocker será el próximo embajador norteame-
ricano en Afganistán. Las mismas fuentes precisaron
que la designación de Panetta será anunciada esta mis-
ma semana. En todo caso, todos estos nombramien-
tos deberán ser confirmados por el Senado, añadie-
ron. Robert Gates, actual secretario de Defensa y
antiguo director de la CIA, ha anunciado su intención
de abandonar el cargo este mismo año. Panetta es
un veterano miembro del Partido Demócrata más
próximo a Obama que Gates, quien ejerce el cargo
desde la presidencia de George W. Bush. El general
John Allen sustituirá al general David Petraeus como
comandante de las fuerzas de Estados Unidos y de la
OTAN en Afganistán, según han informado fuentes nor-
teamericanas. (Reuters)   

Agresión de Israel a Gaza, mientras autorizan
construcción de nuevos asentamientos 

La OTAN continúa con la matanza de civiles en la nación norafricana.
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La guerra que dejó a Bolivia sin mar
Este 29 de abril los bolivianos celebran el

Día del Derecho a la Recuperación
Marítima. GGrraannmmaa indaga cómo fue que el

mapa de ese país se quedó sin costas...

FÉLIX LÓPEZ

C
UENTA EDUARDO GALEANO que un niño boli-
viano pidió a su padre, como regalo, que lo lle-
vara a conocer el mar. Juntos emprendieron un

viaje que parecía interminable. Al llegar a la costa y ver
aquella inmensidad azul ante sus ojos, el pequeño le
hizo un segundo reclamo a su viejo: “Papá, ahora
enséñame a mirarlo”. 

Más allá de la poesía que encierra esta imagen, es ella
la síntesis de un problema nacional para los bolivianos: la
pérdida del mar que alguna vez atesoraron en su geogra-
fía. ¿Qué ocurre cuando la guerra cambia las líneas fron-
terizas en los mapas? ¿Quiénes despojaron a Bolivia de
su salida al mar?  ¿Cuánto hay de razón en el reclamo de
los bolivianos?

SALITRE DE LA DISCORDIA
A mediados del siglo XIX el desierto de Atacama había

adquirido un gran valor económico debido al descubri-
miento de los valiosos yacimientos de guano y salitre.
Esos hallazgos se convirtieron en la manzana de la dis-
cordia, que Bolivia, Chile y Perú se fueron a discutir en la
Guerra del Pacífico.

Pasó un siglo y más del conflicto y todavía hoy existen
discrepancias entre historiadores y geógrafos bolivianos y
chilenos. Bolivia sostiene que el territorio de la Audiencia
de Charcas (primero dependiente del Virreinato del Perú
y luego del Virreinato del Río de la Plata), disponía de lito-
ral. Chile lo niega o lo pone en duda. Lo cierto es que al
fundarse la República de Bolivia (1825) —denominada
inicialmente República de Bolívar—, Simón Bolívar define
una salida al mar por Cobija (Puerto La Mar). 

También es cierto que antes del inicio de la guerra, las
Repúblicas de Bolivia y de Chile habían suscrito dos tra-
tados de límite territorial: el primero de ellos en 1866 y el
segundo en 1874. Ambos fueron ratificados y canjeados
solemnemente en Santiago y en La Paz. 

El 27 de noviembre de 1873, la Compañía de Salitres y
Ferrocarril de Antofagasta, una sociedad chilena formada

por capitales chilenos y británicos, firmó un acuerdo con el
Gobierno boliviano que le autorizaba la explotación de sali-
tre libre de derechos por 15 años, desde la bahía de
Antofagasta hasta Salinas, incluyendo el Salar del Carmen.
Dicho acuerdo no fue ratificado por el Congreso boliviano,
que entonces se encontraba analizando las negociaciones
con Chile, que conducirían al tratado de 1874.

Pasó la guerra. Se olvidaron los muertos. Y Bolivia
sigue siendo uno de los dos únicos países en América
Latina sin litoral marítimo. En esa situación existen otras
42 naciones, de las cuales 30 se cuentan entre las menos
desarrolladas y más pobres del planeta. 

UN MAR PARA BOLIVIA
Con la dignidad que el caso amerita, el mandatario

aymará Evo Morales ha reclamado desde el 2006 el dere-
cho soberano de una salida al mar para su pueblo. En sus
argumentos cobra fuerza la versión de que en 1825 el
territorio del país se extendía hacia el occidente hasta lle-
gar al mar. En la costa, su frontera norte era con Perú y la
del sur con Chile. 

Para los bolivianos, sus derechos sobre el Pacífico vie-
nen de la etapa prehispánica, probada por la presencia en
el litoral de la cultura Tiahuanacu y la expansión incaica
posterior. El virreinato del Perú definió claramente sus lími-
tes al sur en el paralelo 25, a la altura del Paposo (valle de
Copiapó), línea fronteriza heredada por Bolivia, como cons-
ta en la cartografía internacional de la época. 

Los detractores de esta tesis señalan que las fronteras
en el periodo colonial eran difusas, sobre todo si una línea
de demarcación pasa sobre un desierto como el de
Atacama. Existen libros chilenos donde se afirma que
Bolivia nunca tuvo litoral; lo que revela otra forma de com-
plicidad entre la historia oficial y la injusticia.

Para desenredar esta madeja de reclamos y desmenti-
dos, hay que conocer que antes de la Guerra del Pacífico,
Chile contaba con una economía de exportación basada
en las salitreras extendidas por el desierto de Atacama.
Capital chileno y británico se repartían el botín del salitre.
Todo iba bien hasta que el Gobierno de Bolivia impuso un
gravamen de diez centavos por quintal del mineral expor-
tado… Chile invadió a su vecino, argumentando que vio-
laba el tratado de 1874, que establecía un periodo de 25
años sin impuestos.

Cinco años duró la guerra del Pacífico (1879-1884). La
victoria chilena movió su frontera hacia el norte y dejó a
Bolivia sin acceso al mar. Entonces comenzó otra guerra,

la jurídica, que no ha terminado jamás. En el Tratado de
Paz, Amistad y Comercio entre Bolivia y Chile (1904), se
definió la actual demarcación, según la cual la soberanía
chilena se extiende hasta la frontera con Perú y la de
Bolivia no alcanza a tocar el mar. 

En consuelo, el documento le “otorga” a Bolivia, a per-
petuidad, un amplio y libre derecho de tránsito comercial
por territorio chileno y por los puertos del Pacífico. Pero el
Tratado de 1904 no deja de ser ignominioso, injusto e
insolidario con el vencido.

EL JUSTO RECLAMO
Este 29 de abril, cuando los bolivianos celebren el Día

del Derecho a la Recuperación Marítima, los que tenemos
la suerte de ver el mar comprenderemos la justeza de su
reclamo. Como mínimo, Bolivia lucha por conseguir un
corredor de unos diez kilómetros de ancho que se extien-
da unos 160 kilómetros desde su frontera con Chile al
Pacífico, con un pedazo de costa en el cual desarrollar la
actividad industrial y comercial bajo su bandera.

Históricamente, los funcionarios chilenos han rechaza-
do la idea de que su país está afectando el desarrollo eco-
nómico de Bolivia, al negarle un pedazo de la costa
Pacífica. 

Chile salió de la guerra con un ejército más poderoso.
La expansión de su territorio le permitió consolidarse
como una de las potencias sudamericanas. Perú y
Bolivia, en cambio, enfrentaron sociedades desmoraliza-
das por el desenlace del conflicto bélico. Los primeros,
arruinados. Los segundos, sin costas. 

Por eso, cuando Evo Morales pide con tanta convicción
“un mar para Bolivia”, no está pensando solo en restaurar
las líneas de los viejos mapas y obtener un puerto para el
desarrollo de su país, lo hace también para sanar las heri-
das centenarias de la historia y para que los niños bolivia-
nos no sueñen más con el mar como regalo inalcanzable. 

El terrorista Orlando Bosch muere en la impunidad en Miami
JEAN-GUY ALLARD 

Orlando Bosch, el jefe de la CORU
terrorista, protegido por los Bush, la
FNCA y la CIA, responsable con Luis
Posada Carriles de la explosión en pleno
vuelo de un avión de Cubana de
Aviación, murió en Miami este miércoles,
a las 12:05 de la tarde, sin nunca haber
pagado por sus crímenes.

Según un comunicado, su muerte se
produjo después de “enfrentar una larga
y dolorosa enfermedad” que no se espe-
cifica. Tenía 84 años.

Bosch nació el 18 de agosto de 1926
en Potrerillo, Cuba, a 250 kilómetros al
este de La Habana. Llegó a Estados
Unidos el 28 de julio de 1960, con la
autorización de quedarse en el país no
más de 30 días. Sin embargo, se involu-
cró de inmediato en la guerra sucia
orientada desde la Florida contra Cuba
por la CIA y no dejará el territorio nor-
teamericano antes de 1972.

Como expresión de sus bárbaros e
impunes métodos, por ejemplo,  el 16 de
septiembre de 1968, Bosch participó en el
lanzamiento de un proyectil de bazooka
contra la nave polaca Polanica, en pleno

puerto de Miami. El 15 de noviembre de
1968, fue condenado a 10 años de cárcel
por la Corte Federal del Distrito de South
Florida, por varios crímenes y, paralela-
mente, por haber dirigido amenazas escri-
tas a los entonces Presidente de México,
al Jefe de Estado español y al Primer
Ministro británico, pretendiendo causar
daños a barcos y aeronaves de aquellas
naciones por sus relaciones con Cuba.

En 1972, es liberado condicionalmente
y abandona el territorio norteamericano, y
violando las condiciones de su liberación
participa activamente junto a la CIA y la
dictadura de Pinochet en la macabra
Operación Cóndor.

Más obsesionado que nunca por su
“misión” terrorista, Bosch participa en
Bonao, República Dominicana, en la crea-
ción ordenada por la CIA de la Coor-
dinación de Organizaciones Revoluciona-
rias Unidas (CORU), que reúne varios
grupos terroristas de Miami. La fundación
tiene lugar  el 11 de junio de 1976,  en una
casa de trabajo secreta de la agencia.

La CORU se convertirá en el grupo terro-
rista cubanoamericano más devastador de
la segunda mitad del siglo pasado, organi-
zando y ejecutando, por cuenta de la CIA y

de otras organizaciones ultraderechistas,
un sin número de atentados, asesinatos,
secuestros en Miami, Nueva York, Vene-
zuela, Panamá, México, Argentina, y hasta
en Europa. 

El informe del Sustituto del Procurador Ge-
neral Joe D. Whitley, emitido  en mayo de
1989,  lo declaró enemigo público número
uno de los Estados Unidos  y le negó al peli-
groso personaje el asilo solicitado por cerca
de una treintena de actos de terrorismo,
entre ellos el horroroso crimen de Barbados.

El fiscal norteamericano subrayó entre
los hechos violentos: “En octubre de
1976, Bosch fue arrestado en Venezuela
en relación con el atentado del 6 de
octubre 1976 contra una aeronave civil
cubana, que ocasionó la muerte de 73
hombres, mujeres y niños”.

Bosch sale de Venezuela bajo la pro-
tección de quien había resuelto su “abso-
lución”, nada menos que Otto Reich,
entonces embajador de Estados Unidos
en Caracas. Llegó a EE.UU. desde
Venezuela, el 18 de febrero de 1988, sin
documentos válidos. A su llegada, fue
detenido formalmente bajo un mandato
de arresto por su violación de las condi-
ciones de su liberación en 1974, donde

se debatió si mantenerlo en detención o
expulsarlo del país.

Según el New York Times del 17 de
agosto de 1989, la congresista de origen
cubano Ileana Ross-Lehtinen y otros polí-
ticos norteamericanos de la Florida y de la
FNCA, negociaron personalmente con el
entonces presidente George Bush  padre,
la liberación de Bosch. La reunión fue or-
ganizada por uno de sus hijos, Jeb Bush,
quien se aseguró así el apoyo de la mafia
anticubana para su elección como gober-
nador de la Florida  unos años después.

En la conferencia de prensa que siguió
a su liberación, Bosch se enseña ya sin
arrepentimiento alguno. En abierto de-
safío, añade el terrorista con su arrogan-
te ironía: “Compraron la cadena, pero no
tienen el mono”.

Su incitación constante a la guerra
terrorista contra Cuba en los medios de
comunicación de Miami, incluido el reco-
nocimiento de planes de atentados, y
sus expresiones despreciables sobre los
muertos en la criminal voladura del avión
cubano sobre Barbados, fueron una
prueba de esa impunidad que gozó, co-
mo la que hoy también disfruta Luis
Posada Carriles.
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7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del medio-
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6:30 Buenos días 8:30 Repasos para la
Educación Superior: Matemática, Historia, Es-
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Vitrales 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00 Pantalla
documental: Vals con Bashir (Israel, 2008)

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Documen-
tal 7:35 El perro o yo 7:58 Hola, chico 8:40
Utilísimo 9:03 Documental 10:11 D´Cine:
Reacción en cadena 12:11 Así es China 12:37
Facilísimo 1:24 Kim Possible 1:46 Seinfeld
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5:33 Retransmisión 8:00 Calabacita 8:01
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CENTRO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE LAMÚSICACUBA-
NA.—Esta institución, en su sede de
G entre 21 y 23, Vedado, presentará
mañana a las 4:00 p.m., al conjunto
folclórico Afroamérica y al investiga-
dor Alfredo Hidalgo Gato… LA JUAN-
TAMENTA, DE ÁNGEL QUINTE-
RO.—La peña que auspicia el can-
tautor Angelito Quintero en la Casa
Memorial Salvador Allende (13 entre
D y E, Vedado) tendrá como invitado
este viernes a las 6:00 p.m., al trova-
dor Samuel Águila… ÓPERA DE LA
CALLE.—El primer lustro de existen-
cia de esta agrupación fundada y diri-
gida por el maestro Ulises Aquino
será festejado con un concierto el
sábado a las 9:30 p.m., en el cine
Yara… ORATORIO SAN FELIPE
NERI.—Sábado 30, 11:00 a.m., se
presenta la Cantoría Infantil del
Teatro Lírico Nacional que dirige
Malena Torres, quienes han invitado
al Proyecto Cantoría Lírica Aldo Lario,
de Villa Clara… CENTRO IBEROA-
MERICANO DE LA DÉCIMA Y EL
VERSO IMPROVISADO.—Este jue-
ves, clausura de la Jornada Cam-
pesina de La Habana, a partir de las
3:00 p.m. Homenaje a Jesusito y
Omar (A, entre 25 y 27, Vedado)…
PEÑA DE MANOLO ARGUDÍN.—
Vuelve este sábado a las 6:00 p.m.,
en la sede de la ACDAM (6 entre 13 y
15, Vedado).
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MICHEL HERNÁNDEZ

A
LMÚSICO Agustín Ronconi
se le vio una vez en La
Habana a finales de la

década del 90. En aquella ocasión
viajó  acompañado por Ezequiel
Jusid, con quien integraba el en-
tonces dúo Arbolito, para tocar
junto a jóvenes trovadores cuba-
nos. Más de una década después,
este polifacético argentino volverá
a aterrizar en Cuba. En cambio,
esta vez lo hará junto a la banda
que creó bajo el mismo nombre de
su formación inicial y que ya es
una referencia fundamental del
folk-rock gaucho. 

Invitado por la Dirección de
Cultura de Holguín y la Asociación
Hermanos Saíz, Arbolito llegará
hoy a la Isla para participar en las
próximas Romerías de Mayo,
donde ofrecerán cuatro presenta-
ciones. La gira incluye también dos
conciertos en La Habana: mañana
viernes, a las 8:00 p.m., en la Casa
del Alba junto a la banda Tesis de
Menta y el sábado, a la 5:00 p.m.,
en el espacio La Utopía, en El
Diablo Tun Tun de la Casa de la
Música de Miramar; un amplio pro-
grama que tiene “muy felices” a los
“Arbolitos”, reveló Agustín en
entrevista con Granma por correo
electrónico. “Ahora estamos muy
felices de volver y los que van por
primera vez ni te cuento”, apunta el
líder y vocalista de la banda
bonaerense fundada en 1997. 

Ganadores de los premios
Atahualpa en el 2009 como mejor

grupo vocal e instrumental,  Ar-
bolito es una banda insignia del
folk-rock argentino. En un principio
fue creada como dúo por Agustín
Ronconi, y Ezequiel Jusid, quienes
se habían conocido  en un viaje
de mochileros por Latinoamérica.
Después terminaron por abrazar la
idea de ampliar el formato debido
al impacto de sus shows en vivo. A
partir de ahí, el nombre de la escu-
dería comenzó a rodar de boca en
boca gracias a un original trabajo
con el que han desplegado su
libertad creativa a manos llenas.

La trayectoria de la banda irradia
coherencia y honestidad desde su
propio nombre, el cual, por cierto,
se debe al alias con que el escritor
argentino Osvaldo Bayer nombró
en su libro Rebeldía y esperanza
al indio que ajustició al coronel
europeo Federico Rauch, por el
genocidio cometido contra los
indios de su comunidad. 

“Osvaldo hacia fines de los 60
fue invitado a dar una conferen-
cia en la mismísima ciudad de
Rauch y propuso que dejara de
llevar ese nombre para llamar-
se Arbolito. Después de desper-
tar solo un par de tímidos aplau-
sos y de ser detenido por tres
meses al llegar a Buenos Aires,
vino a enterarse que el ministro
del Interior en ese momento era
bisnieto del coronel Rauch”,
recuerda Agustín, quien com-
parte además la alineación con
Ezequiel Jusid (voz y guitarra),
Diego Fariza (batería y percu-
sión), Andres Fariña (bajo y

coros) y  Pedro Borgobello (cla-
rinete, sikus, quena, guitarra y
coros).

Mucho tiempo  después el grupo
volvió sobre la propuesta del autor
de La patagonia rebelde. “En el
año 2003 fuimos invitados por
estudiantes de la ciudad de Rauch
a dar un recital y una conferencia
junto a Osvaldo y volvimos a la
carga con la propuesta, la que des-
pertó una interesante polémica
que ha generado que en muchos
lugares le cambien el nombre a
calles, escuelas y plazas, siendo
uno de los más reemplazados el
de Julio Argentino Roca, principal
asesino de indios y benefactor de
terratenientes argentinos, por títu-
los como Pueblos Originarios o
Che Guevara”, señala.  

La selección del nombre no sur-
gió por casualidad. Ahí está, para
demostrarlo, un trabajo que no
solo ha preservado y actualizado

el folclor latinoamericano, sino que
también los ha llevado a tomar par-
tido por causas sociales estrecha-
mente ligadas a las raíces de la
historia de América Latina. “La
temática en general de nuestras
canciones también nos ha llevado
a estar muy cerca y acompañar la
lucha de instituciones de derechos
humanos, como las Abuelas y
Madres de Plaza de Mayo”, expli-
ca Agustín. 

Hasta el momento han publica-
do cinco discos, Despertándo-
nos,  Cuando salga el sol, Mien-
tras la chata nos lleve, La arveja
esperanza, y La mala reputa-
ción. Su música frecuenta los
terrenos del rock and roll y el
reggae, pero sobre todo se aden-
tra en  las bases rítmicas del folclor
gaucho, una sonoridad que
desarrollan como si se hubieran
pasado la vida recorriendo Ar-
gentina de una punta a otra.

Destacada banda de folk-rock argentino actuará en Cuba

A la sombra de un gran arbolito

Germán Veloz Placencia

HOLGUÍN.—Aun cuando Cosme Proenza
insiste en que no es ese artista genial, creador de
una obra irrepetible, a partir de este jueves volve-
rá a mostrar públicamente parte de su quehacer,
identificado  por la constancia en el estudio del
arte,  sobre todo del occidental, lo que lo convier-
te en punto de referencia cultural en el país y fuera
de él.

Se trata de más de un centenar de piezas de su
colección personal y de otras guardadas por insti-
tuciones estatales, “no las más conocidas por el
público —como ha dicho recientemente el autor—
sino las que marcan cada uno de los eslabones
que constituyen una cadena de 40 años de traba-
jo, no de vida artística”.

El conjunto ocupa las tres salas del Centro de
Arte ubicado en el corazón de la Ciudad de los
parques y es la mayor exposición organizada allí
hasta ahora, responsabilidad asumida por el
curador Ángel San Juan, riguroso en la selección
y buen conocedor de lo que se mostrará.

Entre las cosas que habrá que agradecer a
Cosme Proenza, está su vocación didáctica. Si ya
desde 1975 se esforzó por contribuir a la ilustra-
ción de sus compatriotas con una exposición
sobre el arte desde el Renacimiento hasta el siglo
XX —entonces reprodujo casi a tamaño real
muchas de las obras más notorias de ese perio-
do—, ahora programará conversatorios para que
el público no especializado entienda que lo ofreci-

do es consecuencia de la insaciable sed de cono-
cimientos del autor. 

“No tengo dudas que de ser joven, haría como
los creadores de hoy. Pero mi vida ha sido dedi-
cada a un estudio muy profundo de una zona
caracterizada por la cultura occidental.  A fin de
cuentas, por Holguín, donde siempre he trabaja-
do, entró esa civilización con los españoles y
heredamos su arte, su pintura,  con toda su sim-
bología”, admitió ante la prensa.

Si es temprano para diagnosticar el impacto de
la muestra, porque es compleja y profunda en
conceptos —lo que no la hace cómoda al ojo
poco entrenado en descifrar los códigos del arte,
cargados casi siempre de visiones muy persona-
les— no lo es para asegurar que lleva en sí
mucha legítima pasión. 

Amelia Duarte de la Rosa

Hasta mañana viernes
se desarrolla en la Sala El
Mirón Cubano, de la ciu-
dad de Matanzas, el

encuentro de monólogos Icarón en
solitario. El evento, que cuenta ade-
más con la exposición Icarón-Casa
de las Américas, está dedicado a
los veinte años del estreno de Las
penas que a mí me matan y a los
45 años de vida artística de la actriz
Miriam Muñoz, directora  de la agru-
pación homónima que organiza la
jornada. 

Las obras Polvo, de  Gilberto Su-
biaurt; La ventana tejida, de Ulises
Rodríguez; Yo tengo un brillante,
de Nicolás Dorr, fueron llevadas a
las tablas por los actores de Teatro
Icarón, mientras, de La Habana,
llegó Jerry viene del Zoo, de Vivarta
Teatro, monólogo dirigido por An-
tonia Fernández, que obtuvo el
Premio de Puesta en Escena en el
pasado Festival del Monólogo en
Cienfuegos. 

Cerrará el encuentro la reposición
de Las penas que a mí me matan,
que será asumida nuevamente por
Miriam Muñoz, actriz para la que fue
escrita en 1991 por el dramaturgo y
director Albio Paz.  

Icarón en solitarioHito a hito 
Cosme Proenza

Retrato de Cecilia Valdés por Cosme Proenza. 
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Ariel B. Coya

Presto a conseguir la mayor cantidad
posible de cupos para los Juegos
Panamericanos de Guadalajara’11, el
ciclismo cubano se alista a participar
en los campeonatos continentales de
pista y ruta, categorías elite y sub-23,
que se disputarán en Colombia del
1ro. al 8 de mayo próximo.

Encabezada por las medallistas
mundiales Yoanka González y Li-
sandra Guerra y el bicampeón de la
Vuelta a Cuba Arnold Alcolea, la expe-
dición cubana enrolará en total a 23
pedalistas, por lo que a ellos se suman
Marlies Mejías, Dalila Rodríguez,
Yudelmis Domínguez, Arianna Herre-
ra, Yeima Torres y Arlenis Sierra, entre
las féminas.

Mientras, por los varones fueron
escogidos los ruteros Yasmani Mar-
tínez, Yenier López, Lisuandi Alonso,
Pedro Portuondo y Alberto Ferrán, así
como Rubén Companioni, Pedro
Sibila, Jan Carlos Arias, Reldys Pérez,
Alejandro Mainat, Ramón Martín,
Yunier Álvarez, Luis Montoya y
Leandro Marcos.

La justa, que reunirá a cerca de 300
ciclistas de 31 países según ha tras-
cendido desde la sede, será una de las
más disputadas de los últimos años,
pues también otorgará puntos para el
ranking mundial con miras a los
Juegos Olímpicos de Londres’12.

Ya desde el domingo comenzarán
las competencias de pista en el veló-
dromo Martín Cochise Rodríguez, de
Medellín, mientras que las pruebas
sobre el asfalto se disputarán durante
los tres días finales en la ciudad de
Rionegro.

En la edición anterior, celebrada en
Aguascalientes (México), Cuba finalizó
en el tercer escaño por países con cin-
co medallas de oro, tres de plata y dos
de bronce, únicamente superada por
Estados Unidos (7-2-1) y Colombia (9-
5-6), que reafirmó su hegemonía conti-
nental por cuarto año consecutivo.

El ciclismo busca su
pasaje en Medellín

Lisandra Guerra volverá a ser una de las
principales cartas de triunfo. 

HACIA GUADALAJARA’11

Yoel Tejeda Pérez

Inmersas en el segundo ciclo de su entre-
namiento en la Escuela Nacional de Tenis,
las tres cubanas que integran el elenco
nacional (Yamilé Fors, Misleydis Díaz y
Lumay Díaz) regresaron de participar en
tres torneos Futuro, en Caracas, Venezuela. 

Para el entrenador José Ariel De la Cruz,
“esta gira fue satisfactoria, pues sirvió de
preparación y propició que consiguieran
puntos en el ranking, necesarios en aras de
optar por una plaza para lidiar en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara”.

La actuación de las antillanas llegó a su
clímax por medio de la dupla Yamilé Fors-
Misleydis Díaz, con la conquista del primer
lugar en la final de dobles del tercer certa-
men. Sus víctimas fueron la ucraniana
Anastasia Kharchenko y la bielorrusa
Victoryia Kisialeva por marcadores de 3-6,
6-3, 10-8, luego de vencer 6-1, 6-3, en semi-
finales al segundo dúo mejor rankeado del
evento: Karen Castiblanco (COL) y Adriana
Pérez (VEN).        

“Esta pareja se consolida y va acumulan-
do experiencia. Ya han sido campeonas en
dos torneos Futuro, pues en la Copa
Occidental Miramar —donde debutaron
como equipo— también se alzaron con el
título”, expresó De la Cruz sobre la combina-
ción Fors-Díaz.

Los objetivos inmediatos del trío será con-
tinuar con su preparación  y alistarse para
las dos competencias que se realizarán en
nuestro país del 27 de junio al 2 de julio
próximos, las cuales contribuirán a que
sumen sus últimos puntos, pues el 20 de
agosto cierran las inscripciones de la cita
continental.

HACIA MÉRIDA SELECCIÓN SUB-14 (F)
El elenco femenino cubano, categoría

menores de 14 años, viajaba ayer hacia la
ciudad mexicana de Mérida, para jugar en la
Final de Norte y Centroamérica frente a sus
similares de Estados Unidos, Canadá y
México. 

Claudia Blanco (PRI), Claudia Herrera
(LHA) y Amanda Gómez (VCL) conforman la
escuadra antillana comandada por Belkis
Rodríguez y Juan Antonio Pino. 

Próspera estancia de tenistas en Venezuela

Yamilé Fors, la más destacada en tierra bolivariana. 

Sigfredo Barros

PINAR DEL RÍO.— Contundente, ava-
salladora, son dos de los adjetivos con
los que se puede calificar la ofensiva de
los Mediasverdes vueltabajeros, la cual
les permitió propinarles a los Tigres avi-
leños un nocao para tomar la punta de la
finalísima. 

Pocas veces se ve a un equipo sacar
del juego a su rival en tan poco tiempo.
Pero cuatro jonrones en un inning  —un
récord para play off—, descorazonan  a
cualquiera. Los dos primeros, de Donal
Duarte y Willian Saavedra, fueron a
costa del abridor Yander Guevara, esta
vez con muy poco en su bola rápida,
perdedor del choque luego de tirar solo
15 pelotas hacia el plato.

Después llegaron dos más, salidos
de los bates de Mijaín Rivera y Reídel
Álvarez, estos sobre los lanzamientos
de Pedro Echemendía, también dema-
siado bateable ante un equipo que ya
acumula 39 imparables en tres parti-
dos, a trece por salida. 

En el segundo el choque quedó total-
mente decidido con otro racimo, este
de seis anotaciones con solo tres indis-
cutibles, uno de ellos cuadrangular del
torpedero Luis Alberto Valdés que
encontró a dos compañeros en circula-

ción. Ya el fuera de combate era inmi-
nente, solo cuestión de tiempo. El sexto
bambinazo fue obra de un sustituto,
Pedro Luis Rodríguez.

En un partido de estas características,
el lanzador del equipo ganador trabaja

con mucha comodidad. Ese fue el caso
de Yosvani Torres, esta vez mucho más
efectivo que cuando abrió el sábado  en
el Cepero. Al término del juego, el dere-
cho de Minas de Matahambre declaró:
“Tiré de todo, desde la recta hasta el

tenedor y la sinker, me sentía bien, con
buen control. ¿Las carreras del sexto
inning? Me las hicieron por insistir en
la recta, cuando estaba dominando
con los rompimientos”.

Otra vez William Saavedra resultó el
líder al ataque, con tres indiscutibles, uno
de ellos su sexto cuadrangular de la pos-
temporada y tres carreras impulsadas,
secundado por Mijaín Rivera y Lorenzo
Quintana, ambos con tres imparables, y
Luis Alberto Valdés, 4-2 y tres remolcadas.
Yorelvis Charles, de 2-2, fue el mejor por
Ciego, al parecer más “refrescado” como
séptimo bate, uno de los cambios que
introdujo Roger Machado en la alineación. 

Hoy, los Tigres colocarán en la lomita
a su mejor carta, el veloz Vladimir
García, con cinco triunfos en estos
play off, en busca de una victoria im-
prescindible para seguir aspirando al
título. La respuesta pinareña será el
mundialista Vladimir Baños, según anun-
ció el mentor Alfonso Urquiola.

HOY, DOS VLADIMIR EN EL BOX

Jonrón se tiñó de verde 

CAPITÁN SAN LUIS C H E

CAV 000 103 00 4 8 1

PRI 561 001 01 14 17 1

G: Yosvani Torres (15-8). P: Yander Guevara

(9-7). Jrs: D. Duarte, W. Saavedra, M. Rivera, R.

Álvarez, L. A. Valdés y P. L. Rodríguez. 

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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JULIO MARTÍNEZ MOLINA

CIENFUEGOS.—Todo comenzó ape-
nas cuatro años atrás. Ocho  chivas repre-
sentaban el patrimonio inicial de los her-
manos Regino, Ariel y Bartolo Rodríguez
Hernández en las primeras naves de
aquel terreno lleno de marabú, desbroza-
do a brazo limpio.

De esas pocas ubres caprinas no ex-
traían más de cinco o seis litros diarios de
leche. Mas, hoy día los volúmenes de pro-
ducción de la “chivera” de la finca Carolina,
ninguna relación guardan con el magro
escenario primigenio.

La chivera —perteneciente a la Coo-
perativa de Crédito y Servicio Jorge Al-
fonso, de Cienfuegos, y adscrita al Mo-
vimiento de la Agricultura Suburbana—, es
totalmente otra. 

Los Rodríguez cuentan ahora con 512
chivos (su objetivo básico); además de
vacas, yuntas de bueyes, cerdos y cultivos
para el consumo interno en las 13 hectá-
reas en usufructo que adquirieron gracias
a las posibilidades del Decreto-Ley 259. 

Los hermanos son reconocidos a nivel
de país y alcanzan premios como mejores
ordeñadores y más sobresalientes produc-
tores caprinos en las ferias agropecuarias
de la nación, además de distinciones de la
Asociación Nacional de Agricultores Pe-
queños ANAP. Regino atesora varios lau-
ros individuales.  Pero, sobre todo, en vir-
tud de sus aportes, resulta pilar productivo
de la Empresa Provincial de Ganado
Menor (EGAME).

Y EL REBAÑO FUE CRECIENDO…
Si bien la idea germinal de la familia era

conferirle solo un carácter colateral a los
chivos, a favor de la cría porcina, pronto se
percataron de su potencial productivo. A
las ocho hembras del comienzo le unieron
un semental y fomentaron la reproducción.

El rebaño fue incrementándose de forma
progresiva, al parir las reproductoras cada
cinco meses y mejorar la masa. De cinco
litros ordeñados saltaron a diez, veinte…,
hasta llegar en el año 2011 a cerca de 150
diarios. Los venden a la EGAME y esta
empresa los distribuye por diversos desti-
nos. Entre ellos, los niños intolerantes a la
leche de vaca y pacientes del hospital
pediátrico provincial.

“Todo ha sido a puro esfuerzo. Este ani-
mal —un poco intranquilo— lleva trabajo,

sacrificio diario, cuidado constante, pasto-
reo, barrido y limpieza de las naves”, ase-
gura Varelio Rodríguez Quesada, uno de
los hijos de Regino, el cual labora a tiem-
po completo aquí.

Valerio obtiene varias decenas de litros
de leche de chiva cada jornada; sin embar-
go, prevé un mayor impulso al llegar las
aguas primaverales. Su hermano, Raysell,
comparte la tarea con sus estudios como
técnico de nivel medio en Veterinaria. Él
considera que “pese a la rudeza, la cría es
bonita y agradecida”.

Ellos y todos los integrantes del núcleo
familiar alimentan  su rebaño con forraje,
morera, king grass, caña y leucaena que
cultivan en campos aledaños a la chivera.
Poseen un sistema de  riego para la siem-
bra y limpieza de las naves; además de
máquinas moledoras del alimento animal.

“Como superamos el medio millar de
chivos, lo que estamos buscando ahora es
más leche. La masa ya resulta suficiente e
incluso, por intermedio de la CCS, vende-
mos a otros productores ejemplares ceba-
dos con un peso superior a los 30 kilogra-
mos”, comenta Ariel.

Aquí la atención al chivo es total.
Trabajan hasta la noche y le dan al
rumiante lo que lleva, en todo sentido.
Hasta en el área de inseminación, donde
además de suscribir convenios con
empresas que de forma regular inyectan
nitrógeno al termo para mantener en buen
estado el material fecundador, cuentan
con el seguimiento de una médico veteri-
naria integrante de la familia: la doctora
Dayamí León.

Damaris Bauta, la esposa de Ariel, es
otro pilar en el mantenimiento de la casa y
parte de la finca, así como María Petra
Hernández, la madre de los hermanos
Rodríguez. Damaris dice que esto solo
marcha a golpe de constancia y que los
resultados se ven, pero precisan de un
plazo.

APORTE ALIMENTARIO EXTRA
Los Rodríguez hacen rentable en grado

sumo su jornada laboral. Sin fuerza de tra-
bajo extra, también crían cerdos, vacas y
doman bueyes cuya venta tramitan a tra-
vés de la cooperativa.

“El año pasado entregamos 30 tonela-
das de carne de puerco y mantenemos un
nivel estable de compromiso con la bode-
ga del  batey Carolina, mediante el aporte
de 120 litros diarios de leche de vaca para
los niños de la localidad.”

Solo durante el anterior mes expendie-
ron tres toneladas de carne, entre res y
chivo, al Combinado Cárnico de Palmira y
a la EGAME.

En estos momentos funden una nave
para la cría de 40 toros de ceba. Bárbaro
González, un vecino soldador que los res-
palda, cree que los Rodríguez son una
locomotora.

PACIENCIA Y TRABAJO: ECUACIÓN
INVIOLABLE

“El Decreto-Ley 259 es un tesoro para
gente con deseos de trabajar, paciencia y
estabilidad. Esto no es una cosa que te
vas a meter a la tierra y ya a los cinco
meses vas a estar hecho. Los resultados
se ven, pero al paso del tiempo.” 

Quien así habla es Ariel, el cual conside-
ra que “las personas que no triunfan o se
desencantan es porque no tienen calma.”

Lo dice la voz de la experiencia, pues su
propio suegro, Rafael Lima —quien los
ayudó desde el comienzo a limpiar el área
y edificar las  naves y corraletas—, confir-
ma que de no tener una familia con tal dis-
posición ante el trabajo hubiera sido impo-
sible la transformación verificada aquí.

Regino, Bartolo y Ariel ganan, cada uno,
tres mil pesos en bruto al mes, revela este
último. “Algunos me dicen que es poco,
pero no tienen en cuenta el destinado a las
inversiones efectuadas, el cual cobrare-
mos más adelante”.

El centro de la finca
Carolina, objeto de
reconocimiento nacional, es
una expresión loable de la
aplicación del Decreto -Ley
259

¡Vaya criadores!

Ariel conduce el rebaño hacia las naves.  FOTOS DEL AUTOR

En pleno ordeño, el joven Raysell.
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