
VIERNES 29
ABRIL

2011

LA HABANA 
Año 53 

de la Revolución

EDICIÓN
ÚNICA
CIERRE: 12:00 P.M.

AÑO 47 
No. 103 
20 ctvs

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Unidad, productividad y eficiencia

Hoy más que nunca es indispensable la
disciplina. Todos esos que promueven o
incurren en indisciplina social, son
abanderados del enemigo, son agentes
conscientes o inconscientes del ene-
migo.
Por eso todas esas manifestaciones de
indisciplina, toda cosa incorrecta, toda
cosa mal hecha, toda cosa inmoral, toda
cosa ilegal, hay que combatirla enér-
gicamente en todas partes, porque son
como los tripulantes de las barcazas
que se acercan a nuestras costas para
invadir al país, son la quinta columna,
los agentes, los servidores de la ideo-
logía del imperio, de la ideología del
capitalismo, de la ideología de la con-
trarrevolución.
Repito: lo mal hecho, lo incorrecto, la
chapucería, la negligencia, la indisci-
plina social, podría decir que, incluso, la
delincuencia, son en el terreno ideo-
lógico como las barcazas que se puedan
acercar a nuestras costas para invadir
nuestras tierras. Es decir, hay que librar
una batalla en el terreno ideológico,
una batalla en el terreno político, una
batalla cotidiana en la construcción del
socialismo, una batalla cotidiana por la
eficiencia, porque la otra batalla se ve
más fácil.

Fidel, 5 de diciembre de 1988

Susana Lee

El desfile de este 1º de Mayo en la
Plaza de la Revolución y en los tantos
otros sitios donde tradicionalmente se
concentra nuestro pueblo, se convertirá
en la primera oportunidad después del
VI Congreso en la que millones de cuba-
nas y cubanos demostremos nuestro
respaldo a sus acuerdos, la voluntad de
cumplirlos y nuestra firme unidad en
torno a la Revolución y al Partido.

Así lo manifestó a Granma, Salva-
dor Valdés Mesa, miembro del Buró
Político y secretario general de la
CTC, al término de uno de los miles de
matutinos especiales que se realizan
esta semana en los centros laborales,
donde los trabajadores patentizan sus
compromisos para celebrar masiva-
mente la magna fiesta obrera.

La celebración será un brillante colo-
fón de la participación masiva y popu-
lar de los trabajadores y el pueblo en el

amplio y democrático proceso de
debate de los Lineamientos de la Po-
lítica Económica y Social del Partido y
la Revolución, finalmente aprobados
en el VI Congreso, dijo Valdés Mesa.

Tenemos que hacer nuestra la deci-
sión de que las consignas de trabajo,
productividad, eficiencia y ahorro que
trabajadores, campesinos, estudian-
tes, jóvenes y pueblo unido todo, por-
taremos en los desfiles, no quedarán
ahí, sino que se instituirán como debe-
res insoslayables en nuestro cotidiano
quehacer.

Desfiles del domingo serán un respaldo
masivo a los acuerdos del Congreso
Afirmó Salvador Valdés Mesa a GGrraannmmaa  

Cubavisión, Cubavisión Interna-
cional, Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba transmitirán hoy, a
las 6:30 p.m., la Mesa Redonda
Informativa Primero de Mayo
por el socialismo, en la que par-
ticiparán los principales dirigentes

de la Central de Trabajadores de Cuba para
informar sobre los desfiles y conmemoraciones
en el país por el Día Internacional de los
Trabajadores.

El Canal Educativo retransmitirá esta Mesa
Redonda al final de su programación.

Esta tarde Mesa Redonda Primero
de Mayo por el socialismo

Pedro de la Hoz

La proclamación ayer en Madrid de Fina García Marruz
(La Habana, 1923) como merecedora del Premio Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana en su vigésima edición,
distinguió a la más encumbrada voz femenina de la lírica
cubana contemporánea. 

Para el español Luis Antonio Villena, miembro del jurado,
la autora de Visitaciones es “la gran poeta secreta” de
estos tiempos. En La Habana, Miguel Barnet dijo que el
premio era “un acto de justicia poética”.

Fina vivió la jornada con la intensidad de una conmoción espiri-
tual. Recordó sus vínculos entrañables con Juan Ramón Jiménez
en la época de su iniciación literaria y tuvo presente como nunca
la memoria de Cintio Vitier, su compañero en la vida y la creación.
Este jueves precisamente cumplió 88 años de edad. 

Fina García Marruz, justicia poética
La distinguen con el Premio Reina Sofía 2011 

La extensión de la edad de jubilación no está
reñida con el redimensionamiento laboral
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Para nosotros ese día, además de
representar el homenaje a los trabajado-
res, es una oportunidad más para apoyar
nuestro sistema social, porque como dijo
Fidel, Revolución es construir y es defen-
der valores en los que se cree. Cuando hoy
en el mundo existe una situación difícil, en
nuestro país siempre se buscan alternati-
vas y medios para no dejar desamparado a
nadie y eso será defendido una vez más  el
domingo con la concurrencia de todo el
pueblo. (Guillermo Martínez Rodríguez,
profesor de la escuela Batalla del Jigüe,
en San Antonio de los Baños)

El domingo nos convoca la unidad

Participar en el desfile por el
Primero de Mayo es una forma
de ratificar mi apoyo a la Revo-
lución a sus líderes, a la política
económica y social aprobada en
el Sexto Congreso del Partido.
Aunque el sector cuentapropista
no tiene aún un bloque específico
me integraré desde mi CDR, para
no perder la oportunidad de mar-
char junto al resto de los  trabaja-
dores cubanos en nuestro día.
(Luis Enrique Walter, trabaja-
dor por cuenta propia)  

Para mí es un honor participar
en este desfile en el Batallón de las
batas blancas porque nosotros
como trabajadores de la Salud
representamos un ejemplo del hu-
manismo, generosidad y solidari-
dad que caracteriza a nuestra Re-
volución. Este domingo el pueblo
demostrará su poder de lucha, de
sacrificio y su capacidad en pos de
un futuro mejor para nuestro país.
Allí desfilarán como en un cuadro
apretado todos los trabajadores de
la Salud, la educación, el deporte.
En esta concentración reafirma-
remos nuevamente que somos
verdaderamente revolucionarios.
(Claribel Argudín, enfermera del
policlínico René Díaz Morales)     

Cada día más cerca de la
fiesta de los trabajadores
cubanos, nuestro pueblo
continúa preparándose para
ofrecer una muestra
irrefutable de apoyo, entrega
y confianza en el sistema
social que intentamos hacer
mejor, y en especial, para
demostrar el sólido respaldo
a los acuerdos del Sexto
Congreso del Partido.

Tenemos el gran reto de hacer un
desfile popular a la altura del realiza-
do el pasado 16 de abril. Estaremos
unidos, organizados, en ello nos en-
frascamos. Trabajamos para garan-
tizar la transportación del pueblo, a
tiempo, hasta los puntos de concen-
tración. Ese es nuestro Sí por la Re-
volución. Este Primero de Mayo cons-
tituirá una reafirmación de la mayoría
de los cubanos de defender nuestra
obra hasta las últimas consecuen-
cias. (Adalberto Pérez Romero,
chofer del P2)

Todavía con imágenes frescas de su
participación en el desfile del 16 de abril,
esta cubana se alista a asistir, junto a su
colectivo, a la marcha del Primero de
Mayo. “Tengo como motivación especial
el reto de respaldar los pronunciamien-
tos y acuerdos del Sexto Congreso del
Partido en una nueva demostración de
reafirmación revolucionaria y unidad na-
cional. Será un desfile entusiasta, com-
bativo, organizado y consciente, para
eso nos preparamos”. (Belkis Borrego
Sánchez, trabajadora de la Agencia
de Seguridad y protección del muni-
cipio de Plaza de la Revolución)

Todavía soy estudiante —explica
Daniela Rodríguez Bello, alumna de
primer año de Diseño— pero el Pri-
mero de Mayo es un acontecimiento
que en Cuba no conoce de edades, lo
celebramos todos. Homenajeamos con
ello a los trabajadores, a lo que repre-
senta la fecha en la defensa de una so-
ciedad justa, como la nuestra. Por eso
en nuestro país es una fiesta de pueblo
desbordando las calles. Participar en
él, manifestando mi apoyo al proyecto
social y político de la Revolución, me
hace sentir más comprometida con el
momento histórico que vivimos.

Por otra parte Alejandro Bouso
Mozo, quien cursa estudios junto a

Daniela, afirma que aunque es el
Día de los Trabajadores, en Cuba
esta es una fecha de celebración y
reafirmación revolucionaria de todo
el pueblo. “Además, los estudiantes
también lo somos, contribuimos a la
continuidad de este proyecto social.
Este año encabezaremos el desfile
y estuvimos también a la vanguar-
dia en el del 16 de abril.  Viví varios
años fuera del país y nunca vi una
conmemoración del Primero de Ma-
yo con la connotación de la nuestra,
donde se marcha por la unidad de
todos los cubanos y respaldando la
política social y económica de nues-
tro Gobierno”. 

Texto: 
Raquel Marrero Yanes, Le-
yanis Infante Curbelo, Livia
Rodríguez Delis
Fotos: 
Alberto Borrego, Jorge Luis
González, Anabel Díaz Mena

Con motivo de la celebración en la Plaza de la
Revolución José Martí, del  desfile en saludo al 1ro. de
Mayo,  la Comisión Organizadora del evento,  informa que
se adoptarán medidas especiales de cierres de la circula-
ción vial y prohibición de estacionamiento en las avenidas
y calles que a continuación se relacionan:  

Cierre, desvíos  de la circulación vial  y prohibición de
parqueos a partir de las 0400 horas  del día 1ro. de Mayo.
• Carlos Manuel de Céspedes desde Zapata hasta Vía

Blanca (Rotonda de la Ciudad Deportiva).
• Aranguren desde Paseo hasta Ayestarán.
• Avenida de Boyeros desde Vía Blanca  hasta Salvador

Allende.
• Paseo desde Malecón hasta Ayestarán.
• Zapata desde 26 hasta Infanta.
• 8 y 10 desde 25 hasta Zapata
• Calles 17 y 19 desde 12 hasta calle O.
• Calle O desde Línea hasta Infanta.
• Avenida 23 desde Malecón hasta 26.
• 25 desde G  hasta calle 8  
• 27 desde G  hasta 8.
• 29 desde G hasta Paseo. 
• Colón desde Zapata hasta Carlos Manuel de Cés-

pedes.
• Tulipán desde 26 hasta Ayestarán.
• Ayestarán desde Boyeros hasta Salvador Allende.
• Infanta desde San Lázaro hasta la Calzada del Cerro.
• Salvador Allende desde Belascoaín hasta Zapata.
• Reina desde Monte hasta Belascoaín.
• G  desde  Malecón  hasta  Salvador Allende.
• 19 de Mayo desde Ayestarán hasta Carlos Manuel de

Céspedes.
• 20 de Mayo desde Ayestarán hasta Amenidad.
• Amenidad desde 20 de Mayo hasta Infanta.
• Manglar y Saldo desde Infanta hasta Monte.
• Domínguez y Piñera, desde Ayestarán hasta Fal-

gueras
• Calles 31, 33, 35, 37 y 39 desde Loma hasta la aveni-

da de Paseo.
• Pozos Dulce, Montoro y Luaces desde Desagüe hasta

Salvador Allende.
• Almendares desde 19 de Mayo hasta Salvador

Allende.
• Plasencia desde Benjumeda hasta Salvador Allende.
• Retiro y Árbol Seco desde Clavel hasta Salvador

Allende.
• Hidalgo, Panorama y Bellavista desde Tulipán hasta

39.
• Panchito Gómez, Masó y General Núñez desde Pedro

Pérez a 20 de Mayo.

También se establecerá la limitación a la circulación del
tránsito en Prado desde Neptuno hasta Monte, y Zanja
desde Belascoaín hasta Infanta.

Como vías alternativas para la circulación vehicular de
acuerdo con los cierres anunciados, los conductores po-
drán utilizar: la Calzada del Cerro, Monte, Belascoaín,
Cristina, Vía Blanca, Malecón, Avenida del Puerto, calle
100, Vento y Santa Catalina.

Se exhorta a los usuarios de la vía, a cumplir con las
disposiciones establecidas en la presente nota así como
mantenerse atentos a las indicaciones de los agentes de
la autoridad que se encuentren en el lugar,  con el fin de
evitar aglomeraciones innecesarias de vehículos y la 
ocurrencia de accidentes del tránsito.

Pedimos disculpas por las molestias e inconvenientes
que pudiera ocasionar la aplicación de estas medidas.

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL

Medidas especiales
para la circulación 
vial con motivo 
del Primero de Mayo
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VENTURA DE JESÚS 

Una  fotografía que circuló en  la prensa de mediados
de los años 50, mostraba al sanguinario Pilar García son-
riendo eufórico mientras observaba el desenlace de la
masacre. Delante de su vista, casi a sus pies, los cuerpos
inertes y acribillados de varios jóvenes constituían la
mejor prueba de la crueldad de aquel esbirro. 

Esa y otras imágenes gráficas en la que figuraban los
cadáveres tendidos en el patio del cuartel hablaban de las
apetencias criminales y, sobre todo, de la espuria filosofía
de García: ni heridos ni prisioneros,  explícita orden de
matar para una jauría ebria de sangre. 

El infausto domingo 29 de abril de 1956, casi tres años
después de los asaltos a los cuarteles Moncada, de
Santiago de Cuba, y Céspedes, de Bayamo, 55 jóvenes
dirigidos por Reynold García decidieron atacar y tomar
por asalto el cuartel Domingo Goicuría, sede del regi-
miento número 4 del Ejército en Matanzas, al mando del
coronel Pilar García, la hiena con nombre de mujer. 

Sin establecer a ciencia cierta si fue consecuencia de
una delación o un repentino accidente que alertó a los
soldados del fortín, los revolucionarios que viajaban en el
primer camión, apenas se asomaron al bastión militar,
fueron baleados. Uno de los primeros en caer fue
Reynold García.  El resto de los asaltantes ni siquiera
pudo penetrar en el cuartel.    

Desarticulado el factor sorpresa, la valerosa y temera-
ria acción se frustró. Fueron brutalmente masacrados por

los esbirros, algunos de ellos después de este hecho.
Arrancarle las armas al enemigo e incorporarse a la lucha
insurreccional era el propósito de esta generación de
cubanos, la inmensa mayoría procedente de las filas de
la Organización Auténtica (OA) y hastiada del  régimen
de facto instaurado en 1952. 

Reynold García y los combatientes que le seguían de-
soyeron quizás el lógico razonamiento de que una acción
de esa naturaleza, en un territorio tan próximo a la capi-
tal del país, era sumamente arriesgada. En todo caso, el
optimismo de acelerar el fin de la dictadura los hizo
empeñarse en la idea y jugaron la que consideraron
como única carta: la lucha armada. 

Pese al intento fallido el suceso conmovió al país. El
pueblo reconoció la heroicidad de los combatientes y
repudió una vez más la criminalidad de la dictadura.  

Como recogen los historiadores, la muerte de estos
jóvenes no fue en vano.  Las nuevas generaciones tienen
una oportunidad singular de servirse del espíritu y los
principios de esos revolucionarios que consiguieron plas-
mar, a costa de su vida, el sentimiento patriótico de un
pueblo.

Aquellos combatientes de existencia fugaz  resumen  el
odio profundo hacia el régimen imperante y la indignación
popular, en una época marcada por el crimen y la servi-
dumbre del dictador Batista al gobierno norteamericano.   

Eran jóvenes,  conscientes de que tarde o temprano
Cuba sería libre e independiente. Y así fue. Apenas tres
años después de la gesta, las tropas rebeldes, al mando

de Fidel, consiguieron la libertad soñada por aquellos y
otros tantos cubanos a lo largo de muchos años.  

El Goicuría, como todos le llaman aquí, es hoy la sede
de una escuela primaria y centro de secundarias básicas
urbanas. 

En 1960, al convertirlo en Centro Escolar Mártires del
Goicuría, Fidel les explicó a los niños matriculados: “En
un solo año la Revolución ha tenido que establecer
10 000 escuelas. Calculen ustedes cuántos cientos de
miles de niños se iban a quedar sin saber leer ni escribir
si la Revolución no triunfa, sin los sacrificios que se
hicieron para hacer triunfar la Revolución”. 

JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN       

Baracoa, ciudad Monumento Nacional,
retoca su hermosura para celebrar el 15 de
agosto próximo el medio milenio de su fun-
dación como villa por Diego Velázquez.

La pequeña urbe colonial, bautizada por
el conquistador español como Nuestra
Señora de la Asunción de Baracoa, trabaja
por restablecer y adicionar encantos a su
belleza natural, de la cual no se ha podido
sustraer ningún visitante. 

Leticia Lahera Lara, vicepresidenta del
gobierno municipal, informó que se
construyen o acondicionan diferentes
instalaciones, entre ellas un centro poli-
deportivo, el zoológico, mercado indus-
trial, la cremería El Cocal, una clínica
estomatológica, el preuniversitario urba-
no Julio Antonio Mella, cuatro monumen-

tos y numerosos sitios históricos.
Otras obras próximas a comenzar son la

remodelación del museo Matachín y de la
Casa de Cultura Cecilio Gómez Lambert.
En proceso de proyecto ejecutivo está la
reparación de la parte dañada del malecón

y la construcción del bulevar.
Añadió que además de esas inversiones

se ejecutan más de 60 acciones constructi-
vas como la reparación y mantenimiento de
centros de prestación de servicios: barbe-
ría, salón de belleza, taller de enseres

menores, escuela especial, carpas; par-
ques, aceras, áreas verdes, cambio de
luminarias, más el engalanamiento de las
entradas de la ciudad y de la Plaza Cacique
Hatuey, que acogerá la gala cultural por el
V centenario de la ciudad.

El esfuerzo más intenso, reconoce
Leticia, debemos realizarlo en la construc-
ción, rehabilitación y mantenimiento de
viviendas. En este frente se trabaja duro
desde que en el 2008 nos asolaron el mar
de leva y el huracán Ike, pero aún resta
bastante por hacer.    

Para asumir con éxito las construcciones
mencionadas, y otras más que puedan
aprobarse, el Gobierno en el municipio indi-
có que todas las brigadas de mantenimien-
to de los diferentes organismos ejecuten las
inversiones aprobadas en su sector (algu-
nos casos en parte, por la complejidad de la
tarea) y que los que disponen de esas bri-
gadas y no de obras, cooperen con otros
colectivos.

En el empeño por festejar los 500 años
de la primera villa cubana con el deber
cumplido y una ciudad engalanada y
renovada en lo posible, el protagonismo
corresponde a la Empresa de Construc-
ción y Mantenimiento en el municipio
(EPCOMA), a los  colectivos del Minis-
terio de la Construcción (MICONS) y a
Comunales, con el valioso apoyo de la
población baracoense, perceptible ya, pero
endeble aún, en algunas labores, como la
reparación de aceras y contenes y el
embellecimiento de la ciudad.

Bañada por el océano Atlántico y varios
ríos, Baracoa  fue la primera capital de
Cuba, escenario de nuestras expresiones
iniciales de lucha (lideradas por los caci-
ques Hatuey y Guamá contra los extermi-
nadores colonialistas españoles) y, de
hecho, cuna de los primeros héroes inde-
pendentistas cubanos.

55 AÑOS DE LOS HECHOS DEL GOICURÍA  

Sacrificios necesarios 

Baracoa retoca 
su hermosura

POR EL V CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN 

La construcción de viviendas es una prioridad. FOTOS DEL AUTOR

La ciudad se engalana con nuevas luminarias.
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OLGA DÍAZ RUIZ

C
ON LA TEMPRANA lucidez de sus 14 años,
Leonela Inés Relys Díaz inició en el rincón hol-
guinero Brisas de Yareyano un largo camino de

luz, que luego, enriquecido por el pensamiento colecti-
vo, permitió llevar a más de 30 países la bendición del
conocimiento, y la certeza de que la alfabetización es
un objetivo ineludible en la conquista de una educación
para todos. 

A pedido de Granma, Leonela refiere su participación
en 1961 en la Campaña Nacional de Alfabetización,
“una de las gestas más bellas de nuestro país en el
terreno educativo y cultural; una obra genuina de cuba-
nos y cubanas” que liberó pronto a la Isla del analfabe-
tismo, flagelo que todavía afecta a más de 700 millones
de personas en el mundo, según datos de la UNESCO.

Formada como joven maestra Makarenko, hoy doctora
en Ciencias de la Educación, la destacada profesora confe-
só que sus vivencias como alfabetizadora Conrado Benítez
le resultaron sumamente útiles para contribuir decisivamen-
te en la elaboración del programa Yo, sí puedo que años
más tarde, entre el 2002 y el 2009, instruyó a cerca de tres
millones y medio de personas.

“Los principios básicos sobre los que se edificó este
método de alfabetización para adultos fueron los prin-
cipios rectores de la Campaña cubana de 1961. En esa
experiencia nos basamos décadas después para incor-
porar a la sociedad, fundamentalmente latinoamerica-
na, a la educación masiva de sus pueblos”, reconoció,
y señaló que un proceso de esta magnitud requiere
ante todo la voluntariedad de la sociedad, de los bene-
ficiados, de las organizaciones internacionales y de los
gobiernos para desarrollarse con éxito.

El método creado con el apoyo de un equipo de
especialistas cubanos, conecta números y letras
empleando de manera armónica y coherente los
medios audiovisuales, siempre bajo la tutela de un fa-
cilitador, encargado de coordinar y controlar esta
aprehensión de los saberes. 

Pero estos resultados, reconocidos por múltiples
organismos mundiales y autoridades nacionales y
extranjeras, no se consiguieron de la noche a la
mañana.

HAITÍ, OTRO INICIO
En el año 2000 tuve la oportunidad de comenzar,

junto a un compañero especialista en lengua francesa,
un proceso de alfabetización radiofónica en Haití y
hacer realidad la misión encomendada por el
Comandante en Jefe Fidel Castro de disminuir los índi-
ces de analfabetismo de ese pueblo, superiores al
50 %, recuerda Leonela.

“Entonces yo contaba con muy pocos conocimientos
sobre los medios de comunicación y sus potencialida-
des, pero aun así nos enrolamos en ese viaje.”

La tarea no resultó nada fácil, comenta, forzada por las
circunstancias a aprender Creole y a conocer a fondo la
naturaleza del pueblo haitiano, sus características socio-
culturales, sus raíces, intereses y motivaciones, para capa-

citar en casi dos años a más de 10 000 monitores que apo-
yarían y continuarían este programa.

Sin duda, alega, “a pesar de su pobreza extrema y su
abanico religioso —que suponía un reto enorme a la
hora de elaborar los guiones radiofónicos con los que
se impartían las clases—, Haití fue nuestra primera
escuela y la génesis del Yo, sí puedo, lo que nos nutrió
de una serie de elementos, convicciones y principios
para impulsar el proyecto”.

Con esta nueva experiencia, durante un encuentro
con Fidel en Cuba, el Comandante indicó reelaborar
esa cartilla de más de 200 páginas que se empleó en
Haití, ahora en unas 4 ó 5 cuartillas, para hacer más
efectivo y económico el programa y viabilizar su exten-
sión a otras naciones.

Bajo la inspiración de Platero y yo, mi libro de com-
pañía, nació poco tiempo después en tierras haitianas
el nuevo programa de alfabetización televisiva, alrede-
dor del cual se crea, una vez de regreso en la Isla, un
equipo multidisciplinario para implementar el proyecto
a partir de la creación de guiones televisivos para 65
video-clases, que respaldan el material docente, de
simpleza mítica, conformado por la cartilla y el manual,
relata la autora del método. 

Desde la Patagonia al Bravo, Con números y letras,
Aprendo a leer y escribir, entre otros nombres, pasaron
por su mente, hasta alzarse finalmente con la denomi-
nación esperanzadora —Yo, sí puedo— que ha reco-
rrido el mundo llevando la luz de la razón y el conoci-
miento, y que por su impronta universal, permite ser
adaptado a disímiles contextos, sin alterar su esencia
educativa.

TRAVESÍA…
Una vez dispuesto el programa, con la colaboración

constante del Canal Educativo cubano, el Instituto
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Alfa-
betización, el Ministerio de Educación de Cuba y un
numeroso grupo de especialistas, se llevó a cabo su
contextualización en Venezuela, incorporando elemen-
tos propios del país sudamericano.

Este fue el principio de una campaña también históri-
ca, que tras el pilotaje inicial en cuatro estados —Ma-
racay, Miranda, Caracas y Vargas— se generalizó en la
patria de Bolívar y liberó a la nación hermana del anal-
fabetismo en el 2005, sumando años después logros
similares en Bolivia y Nicaragua.

“Para alcanzar esta respuesta —precisó— en cada
caso llevamos a cabo un exhaustivo trabajo de explo-
ración y estudio, desde dentro, de las características
de cada región donde se iba a implementar el método
como la densidad poblacional, la religión, los hábitos, la
identificación de los alumnos y de sus necesidades, así
como un conocimiento amplio de su idiosincrasia, el
idioma vehicular y las lenguas originarias, la geografía,
la música y las maneras de hablar.

“Agarrar al toro por los cuernos, eso es lo que hici-
mos con el analfabetismo en Venezuela, no sin oposi-
ciones ni agresiones de la contrarrevolución allí, por
supuesto, pero no hubo miedo, todo el tiempo echamos
para adelante y nos dimos cuenta de que invariable-
mente, cuando despiertas en las personas la inquietud
por el conocimiento, son capaces de transformarse
para bien.”

Bajo esta premisa, el programa ha sido adaptado para
todos los países que lo han solicitado, y además de los
centenares de especialistas cubanos capacitados como
facilitadores, otros se han preparado con iguales propósi-
tos en Ecuador, Bolivia, Argentina, México, Brasil,
Granada, Nueva Zelanda, Nicaragua, Haití, Venezuela,
Kenia y Guinea Bissau, por citar algunos.

DERROTEROS ACTUALES
Con múltiples reconocimientos dentro y fuera de Cuba, y

movida por una inquietud genuina que no la abandona,
esta maestra consagrada  afirma estar aprovechando toda
esa experiencia vivida, canalizándola en nuevas creacio-
nes y actualizaciones que apoyen el programa, para
hacerlo más inclusivo y renovado.

Sin perder la ternura, Leonela confiesa estar entrega-
da a escribir y a crear; jubilada, pero nunca retirada de
la misión que le ha tocado: “Hasta el último día que
pueda tomar un lápiz y enseñar, voy a estar cumplien-
do esa misión”.

ANIVERSARIO 50 DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN

Leonela Relys: cubana genuina 
El método de alfabetización Yo, sí puedo, donde ella ha tenido una destacada participación, ha llegado a más de 30 países

“Estoy entregada a escribir y a crear para dar continuidad a la
misión de enseñar”, asegura Leonela. Foto: Jorge Luis González

Ricardo Alonso Venereo

Antes de que concluya el actual año,
todas las personas que por diferentes trá-
mites legales precisen mostrar una certifi-
cación de antecedentes penales podrán
recibir el servicio en el mismo día en que
efectúen la solicitud, afirmó a Granma la
doctora Yeline Rodríguez Abreu, directora
del Registro Central de Sancionados del
Ministerio de Justicia (MINJUS). 

Ello, dijo, forma parte del esfuerzo que
hacemos por brindar mayores facilida-
des a la población a la hora de hacer
cualquier trámite legal en las unidades
de justicia del país.

La medida, explicó, representa una
notable reducción del tiempo en este
tipo de trámite que hoy demora 24 horas
desde que nosotros recibimos la solici-
tud hasta que le damos respuesta. 

En estos momentos, dijo la jurista, el

servicio en el día ya se logra, de forma
experimental, en el Registro Central de
Sancionados, sito en Línea y E, en El
Vedado y en los municipios capitalinos
de Marianao, Boyeros, Alamar, La
Habana Vieja y San Miguel del Padrón.
También en las provincias de Matanzas
y Guantánamo. 

La solicitud de antecedentes penales
se ofrece en todas las direcciones pro-
vinciales del MINJUS, las cuales se

encuentran en las cabeceras de sus
territorios y en  el Municipio Especial Isla
de la Juventud, excepto en los casos de
Artemisa y Mayabeque,  provincias en
las cuales se ofrece  en  San Antonio de
los Baños y Güines, respectivamente.

En estas direcciones, nos explicó
Rodríguez Abreu, es donde la población
tiene que acudir a hacer su solicitud de
antecedentes penales cuando cualquier
trámite se lo exija.

Perfeccionará su labor Registro Central de Sancionados 
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ORFILIO PELÁEZ

E
L COMPORTAMIENTO de los
indicadores demográficos de
Cuba en las últimas  décadas

condujo en el 2009 a la  inaplazable
decisión de modificar la Ley de
Seguridad Social, y extender la edad
de jubilación a partir de los 65 años
los hombres, y 60 las mujeres.

Como señala el Máster en
Ciencias Juan Carlos Alfonso Fraga,
director del Centro de Estudios de
Población y Desarrollo de la Oficina
Nacional de Estadísticas, la realidad
nacional en este sector se caracteri-
za por una esperanza de vida cada
vez más alta,  y baja natalidad, fenó-
menos típicos de naciones desarro-
lladas. 

Desde 1978 la tasa global de
fecundidad, que representa el pro-
medio de hijos por mujer, es inferior
a la cifra adecuada para permitir el
reemplazo poblacional y ahí radica
la principal causa del envejecimiento
de la sociedad cubana actual, sin
dudas uno de los retos más signifi-
cativos a enfrentar, significó.

La combinación de los factores
anteriores propició el sostenido cre-
cimiento de la cantidad de personas
con 60 años y más, las cuales al cie-
rre del 2010 sumaban 1 996 632, es
decir el 17,8 % de la población cuba-
na, mientras la proporción de habi-
tantes de 0 a 14 años (1 946 634)
por primera vez resultó inferior a la
de los comprendidos en la llamada
tercera edad.

Según los pronósticos demográfi-
cos, el único grupo de edades que
aumentará en los venideros decenios resulta
precisamente el de 60 y más años. Para el
2030 deben representar aproximadamente el
31 %  del total de habitantes del archipiélago y
ello nos situaría entre los países más envejeci-
dos a nivel internacional. 

El  especialista en temas demográficos ex-
plicó a Granma que de no haberse prolonga-
do la edad de retiro, alrededor del 2015 ya
tendríamos más personas saliendo de la vida
laboral activa que nuevas incorporaciones al
citado ciclo.

Tal panorama rompería el necesario equilibrio
que debe existir entre el número de habitantes
vinculados al trabajo y quienes ya jubilados dis-
frutan sus pensiones, aumentando de manera
significativa las erogaciones del Estado en el
financiamiento de la seguridad social. 

Al mismo tiempo el país dispondría de menos
potencial de trabajadores para producir los bienes
requeridos por la sociedad, enfatizó Alfonso.

Con las modificaciones introducidas a la Ley
ese momento de ruptura tendría lugar aproxi-
madamente en el 2020, mientras se garantiza
la presencia de casi 800 000 personas más en
edad laboral para el propio año.

Recordó lo planteado por el General de
Ejército Raúl Castro en las conclusiones de
la primera sesión ordinaria de la VII Legis-
latura de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, el 11 de julio del 2008, cuando dijo
que  los demográficos son problemas que no
pueden solucionarse en cortos plazos, ¡y el
tiempo pasa rápido!. 

De tal forma, la elevada esperanza de vida
(con un promedio hoy de 78 años para ambos
sexos) y la contracción de la natalidad funda-
mentan, básicamente,  haber prolongado la edad
de jubilarse. 

Pero ello de ninguna manera contradice el
actual proceso de redimensionamiento laboral,
pues este tiene la finalidad de alcanzar un

modelo económico más eficiente y
productivo, capaz de asegurar la
sostenibilidad de nuestro sistema,
y donde todos los trabajadores
estatales y por cuenta propia tri-
buten a la seguridad social y reci-
ban sus beneficios. Además,
busca propiciar el incremento de
la productividad en algunas activi-
dades, y reubicar una parte de los
trabajadores en sectores de máxi-
ma prioridad, como la agricultura y
la construcción.

No se trata, en resumen, de que
sobren obreros, sino de que se
necesitan más personas trabajando
en esferas deficitarias. 

Resulta de interés apuntar que la
población decreció ligeramente en
cuatro de los últimos cinco años
(2006, 2007, 2008 y 2010), mientras
el país alcanzó su mayor cantidad
de habitantes hasta hoy en el 2005,
cuando llegamos a la cifra de once
millones 243 836. 

Como el cuadro demográfico apunta
a que debemos continuar con perio-
dos intercalados de incrementos
poblacionales muy bajos, y decreci-
mientos, casi puede afirmarse que
será difícil llegar alguna vez a doce
millones de personas.   

Dado el carácter progresivo del
envejecimiento de la sociedad, es
imprescindible pensar desde aho-
ra en el diseño de políticas que
respondan a las realidades de una
población en la que el número de
adultos mayores crecerá cada vez
más.

Proporción de personas con 60 años y más 
en la población cubana

1985-  11,3 %

1990-  12,1 %

1995-  12,7 %

2000-  14,3 %

2005-  15,8 %

2010-  17,8 %

2030-  30,8 % (estimados)

Número de habitantes en los últimos cinco años
2006 – 11 239 043

2007 – 11 236 790

2008 – 11 236 099

2009 – 11 242 628

2010 – 11 241 161

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e
Información

La extensión de la edad de
jubilación no está reñida con
el redimensionamiento laboral



6 INTERNACIONALES ABRIL 2011 > viernes 29

hilodirecto
CHINAREGISTRA1 340 
MILLONES DE HABITANTES
El último censo realizado en China
muestra que el país asiático contaba
en el 2010 con cerca de 1 340 millo-
nes de habitantes, y dio como resulta-
do un considerable aumento en el
número de personas mayores de 60
años. El 13,3 % de la población supe-
ra ahora esta edad, un 3 % más res-
pecto al 2000, cuando se realizó el
censo anterior. Por el contrario, bajó la
cifra de los que tienen 14 años, que
ahora representan un 16,6 %. Los
habitantes de las ciudades ya son casi
la mitad de la población nacional, lo
que supone un gran incremento. En el
2000 apenas eran el 36 %. El censo
también revela que el ritmo de creci-
miento poblacional se ha desacelera-
do. (Europa Press)

ATENTADO EN PLAZA
MARROQUÍ

Al menos 15 personas fallecieron y 20
resultaron heridas, en una explosión
registrada en una céntrica plaza de
Marrakech, Marruecos. El atentado tu-
vo lugar en la cafetería Argana, de la
plaza Jamaa Lafna, y las autoridades
abrieron una investigación para escla-
recer sus causas y circunstancias. “Los
elementos de la investigación que te-
nemos permiten afirmar que es la tesis
del atentado la que prevalece”, señaló
el Ministerio del Interior. Poco después,
un responsable de la prefectura de
Marrakech afirmó que podría ser obra
de un kamikaze. (Reuters)

ONU PRORROGASANCIONES 
CONTRACOSTADE MARFIL
El Consejo de Seguridad prorrogó por
un año el embargo de armas y otras
sanciones impuestas a Costa de
Marfil. Las decisiones están conteni-
das en una resolución aprobada por
los 15 miembros de ese órgano tras
analizar la situación existente en ese
país africano luego del arresto del pre-
sidente saliente, Laurent Gbagbo, a
principios de este mes. Asimismo,
prorroga hasta abril del 2012 las medi-
das dirigidas a impedir la importación
por cualquier Estado de todos los dia-
mantes en bruto procedentes del terri-
torio marfileño. El texto exhorta a las
autoridades locales, y de la vecina
Liberia, a coordinar medidas contra el
movimiento de mercenarios y armas
a través de la frontera común. (PL)

RENUNCIAS EN PARTIDO 
GOBERNANTE SURCOREANO  

Los líderes del gobernante Gran
Partido Nacional (GPN) anunciaron su
renuncia tras la aplastante derrota de la
organización en las elecciones parcia-
les, consideradas una prueba para los
comicios presidenciales y parlamenta-
rios de Surcorea en el 2011. El jefe de
esa fuerza política, Ahn Sang-soo, dijo
en una reunión del consejo supremo
que todos sus integrantes acordaron
dimitir para asumir la responsabilidad
por el desenlace en las urnas, en tanto
la próxima semana se formará un
comité de emergencia. EL GPN ganó
en solo una de las tres contiendas de
importancia en la votación del pasado
miércoles, mientras el principal partido
de la oposición, el Democrático (PD), lo
hizo en las otras dos. (PL) 

LONDRES, 28 de abril.—El secretario de
Defensa británico Liam Fox anunció planes
para desplazar tropas británicas en la fronte-
ra de Libia con Túnez.

En una sesión parlamentaria, Fox —quien
acaba de reunirse en Washington con el
secretario de Defensa Robert Gates, precisa-
mente para analizar la agresión a Libia— afir-
mó que las tropas serán enviadas a la fronte-
ra para imponer “refugios seguros” para más
de 30 000 civiles que “huyen de las tropas de
Gaddafi”, informó The Independent.

También dijo que el desplazamiento de las
tropas sería en los términos de una resolu-
ción de la ONU que autorice la acción militar
en Libia, y rechazó las sugerencias de que la
guerra de Libia ha alcanzado un punto muer-
to, diciendo que “política, económica y militar-
mente, estamos yendo hacia adelante”.

Apesar de las medidas de austeridad econó-
mica adoptadas por el Gobierno británico, el mi-
nistro de Defensa insistió en que los fondos re-
queridos serían asignados para continuar las ope-
raciones en Libia el tiempo que sea necesario.

“Nosotros no vamos a limitarnos por libras,
chelines y peniques, pero tenemos la volun-
tad de ver a través de la misión”, dijo. 

Por otra parte, en la disputada ciudad libia de
Misrata murieron al menos 11 rebeldes como
consecuencia de un ataque de la OTAN. De
acuerdo con el The New York Times, que cita de-
claraciones de un líder insurgente,  unos 12 rebel-
des murieron y cinco resultaron heridos. La emi-
sora CNN, en tanto, habló de 11 muertos y dos
heridos. Sin embargo, el portavoz de la OTAN,
Eric Povel, afirmó no saber nada del asunto. 

RUSIA DENUNCIA DETENCIÓN DE
EMBARCACIONES

MOSCÚ, 28 de abril.—La OTAN viola la
resolución 1973 del Consejo de Seguridad de
la ONU, al no informar sobre los casos de la
detención y las inspecciones de las embarca-
ciones marítimas libias, declaró el suplente
del vocero oficial del Ministerio de Exteriores
ruso, Alexei Sazónov.

Moscú en sus contactos con la Alianza y
con las estructuras correspondientes de la
ONU ya ha declarado que “considera tal
enfoque selectivo a las cláusulas de la reso-
lución como su violación”, señaló, citado por
ITAR-TASS.

“Suscita perplejidad que sobre la deten-
ción y la inspección la OTAN no notifica ni al

Secretariado de la ONU, ni al comité de san-
ciones del Consejo de Seguridad, como lo
prevé estrictamente la resolución”, subrayó el
vocero diplomático.

El 21 de abril la agencia noticiosa libia
Jana informó que la OTAN capturó un petro-
lero libio, utilizando la fuerza contra la tripula-
ción, violando todas las normas internaciona-
les y la resolución del Consejo de Seguridad
de la ONU. 

Desde Naciones Unidas, PL reportó que el
Consejo de Seguridad sostuvo hoy consultas
a puertas cerradas sobre la situación en Libia
sin adoptar decisiones, según informó su
actual presidente, el embajador de Colombia,
Néstor Osorio.

El diplomático anunció que el represen-
tante especial de la ONU para Libia, Abdel
Elah al-Khatib, comparecerá la próxima
semana ante el Consejo de Seguridad para
informar sobre la evolución de los aconteci-
mientos en ese país árabe.

Apartir del próximo lunes, y durante el mes
de mayo, el órgano estará presidido por
Francia, uno de los más entusiastas impulso-
res y protagonista clave de las acciones béli-
cas contra Libia.

Gran Bretaña desplazará  tropas 
en frontera de Libia con Túnez
Bombardeo de la OTAN mata a 12 rebeldes 

ALABAMA, 28 de abril. —A 258 aumentó la cifra de
muertos en el sudeste de Estados Unidos tras los fuer-
tes tornados y tormentas que en las últimas semanas
se registraron en esa zona de la nación. 

Tennessee, Misisipi, Georgia, Virginia y Arkansas
reportan grandes destrozos y cientos de familias afec-
tadas. Solo el miércoles se contaron 130 fuertes tor-
mentas, reportó Telesur.

La ciudad de Tuscaloosa, Alabama, fue declarada en
estado de “enorme desastre”. Varios servicios de emer-
gencia quedaron devastados y las calles están blo-
queadas y sin suministro eléctrico.

El gobernador de Alabama, Robert Bentley, declaró
que pedirá al presidente Barack Obama “que acelere
nuestra petición (de asistencia) por un enorme desastre”.

LLUVIAS EN COLOMBIA Y VENEZUELA
BOGOTÁ, 28 de abril.—Las intensas precipitacio-

nes que han azotado a Colombia en la primera ola
invernal de este año, cuyo fin está previsto para junio,
ya han afectado al menos el 75 % de la geografía de la
nación sudamericana, confirmaron las autoridades
gubernamentales y cuerpos de rescate.

Las lluvias también incidieron significativamente sobre el
territorio venezolano, donde se declaró alerta en diez de los
24 estados, y además se registró una treintena de muertos y
miles de damnificados y desplazados. (Telesur)

Seis estados norteamericanos reportan grandes destrozos y
cientos de familias afectadas. FOTO: AP

Tornados dejan más de 250 
muertos en Estados Unidos

SANTIAGO DE CHILE,
28 de abril. —Más de 8 000
estudiantes de unas 25
universidades chilenas se
movilizaron este jueves en
esta capital para rechazar
la privatización de la edu-
cación que pretende el Eje-
cutivo y reclamar por los
excesivos costos de las
matrículas.  

La marcha, que arran-
có de la Plaza Italia hasta
el Ministerio de Educa-
ción, fue reprimida en su
cierre por fuerzas de Ca-
rabineros con gases y
agua a presión, según PL.

Los jóvenes manifestan-
tes pidieron al Gobierno la
democratización de la edu-
cación, junto a voluntarios
de planteles privados que
se unieron a la iniciativa.

Asimismo, se sumaron
trabajadores de la Aso-
ciación Nacional de em-
pleados fiscales y el Co-
legio de Profesores. 

“Queremos que haya
un aumento del gasto
social para financiar y re-
cuperar la educación pú-
blica y una reestructura-
ción integral del sistema
de becas, afirmó Camila
Vallejo, presidenta de la
Federación de Estudian-
tes de la Universidad de
Chile.

Comentó, además, la
situación en extremo in-
justa por la que atravie-

san los alumnos con fa-
milias de bajos ingresos,
los que solo pueden ac-
ceder a la enseñanza su-
perior a través del siste-
ma crediticio y quedan
endeudados de por vida.

Para el 12 de mayo
próximo las federaciones
universitarias anunciaron
un paro nacional en el sis-
tema de educación supe-
rior con el fin de reiterar
sus demandas.

Estudiantes chilenos protestan contra
altos costos de la educación superior 

La manifestación fue reprimida en su cierre por fuerzas de
Carabineros. FOTO: LA TERCERA

WASHINGTON, 28 de abril.—El De-
partamento del Trabajo de Estados
Unidos dijo el jueves que las soli-
citudes de prestaciones por desem-
pleo aumentaron en 25 000, a un total
de 429 000 para la semana pasada,
siendo esta cifra la más alta desde
finales de enero, según AP. El pro-
medio de solicitudes en un mes su-
bió en 9 250 y quedó en 408 500, el
nivel mayor desde mediados de
febrero. En las tres últimas semanas

ha estado por encima de 400 000,
después de haber experimentado
un descenso hasta las 375 000, el
menor en tres años, que se interpre-
tó como señal de una creación sos-
tenida de empleos. Este cambio de
tendencia, unido a la ralentización
de la economía, confirma que la
recuperación no se ha afianzado en
la economía estadounidense. En
marzo, el índice general de desem-
pleo fue del 8,8 %, añadió EFE.

FOTO: REUTERS

>>>>
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MANLIO DINUCCI 

E
L OBJETIVO de la guerra en Libia
no es solo el petróleo, cuyas reser-
vas (estimadas en 60 mil millones

de barriles) son las más grandes de África
y cuyos costes de extracción se encuen-
tran entre los más bajos del mundo, ni las
reservas de gas natural que se estima en
unos 1 500 millones de metros cúbicos.
En el punto de mira de los “bien intencio-
nados” de la Operación “Protector unifi-
cado” son los fondos soberanos, el dine-
ro que el Estado libio ha invertido en el
extranjero.

Los fondos soberanos de inversión ges-
tionados por la Autoridad de Inversiones
Libia (LIA) se estima en alrededor de 50
mil millones de euros, llegando a más de
120  mil millones si se incluyen las inver-
siones extranjeras del Banco Central y de
otros organismos. Pero podría haber más.
Incluso si son inferiores a las de Arabia
Saudita o Kuwait, los fondos soberanos de
Libia se han caracterizado por su rápido
crecimiento. Cuando la LIA se estableció
en el 2006, contaba con  30 mil millones.
En solo cinco años, ha invertido más de un
centenar de empresas en el norte de Áfri-
ca, Asia, Europa, EE.UU. y América del
Sur: holdings, bancos, inmuebles, indus-
trias, empresas petroleras y otros.

Libia, después de que Washington la
retirara de la lista negra de “Estados ca-
nallas”, ha tratado de crear un espacio en
el plano internacional y se ha centrado en
la “diplomacia de los fondos soberanos de
riqueza”. Una vez que los EE.UU. y la
Unión Europea han levantado el embargo
en el 2004 y las grandes compañías petro-
leras están de vuelta en el país, Trípoli ha
sido capaz de tener un superávit comercial
de alrededor de 25 mil millones al año que

se destina principalmente a la inversión
extranjera. La gestión de los fondos sobe-
ranos no obstante, ha creado un nuevo
mecanismo de poder y corrupción en
manos de los ministros y altos funciona-
rios, que es, probablemente, la parte que
se escapó del control del mismo Gaddafi.
Lo confirma el hecho de que en el 2009,
propuso que 250 mil millones de los ingre-
sos del petróleo fueran “directamente al
pueblo libio”. Esto agravó las fracturas al
interior del Gobierno libio.

Sobre estas fracturas han operado los
círculos dominantes estadounidenses y
europeos que, antes del ataque militar
contra Libia para poner sus manos sobre
su riqueza energética, se apropiaron de

los fondos soberanos de Libia. Ha facilita-
do esta operación, el mismo representante
de la Autoridad de Inversiones Libia,
Mohamed Layas: según lo revelado por
WikiLeaks  a través de un cable, el 20 de
enero Layas informó al embajador de
EE.UU. en Trípoli que LIA había deposita-
do 25 mil millones en bancos de EE.UU.
Cinco semanas después, el 28 de febrero,
el Tesoro de EE.UU. los ha “congelado”.
Según declaraciones oficiales, es “la
mayor suma de dinero bloqueado en los
Estados Unidos”, que Washington mantie-
ne “en fideicomiso para el futuro de Libia”.
Es, de hecho, una inyección de capital en
los EE.UU. cada vez más endeudados.
Unos días más tarde, la UE ha “congela-

do” en torno a 45 mil millones de euros de
fondos libios.

El asalto a los fondos soberanos de Libia
tendrá un impacto particularmente fuerte
en África. Aquí, la empresa Jamahiriya
Árabe Africana de Inversiones ha invertido
en más de 25 países, 22 de ellos en África
subsahariana, y estaba planificado su
incremento en los próximos cinco años
sobretodo en la minería, las manufacturas,
el turismo y las telecomunicaciones. La
inversión de Libia ha sido crucial en la
creación de la primera de las telecomuni-
caciones por satélite Rascom (Organiza-
ción Regional Africana de Comuni-
caciones por Satélite), que entró en órbita
en agosto del 2010 y permitió a los países
africanos empezar a ser independiente de
los EE.UU. y de las redes europeas por
satélite, con un ahorro anual de cientos de
millones de dólares.

Aún más importantes fueron las inversio-
nes libias en la aplicación de tres institucio-
nes financieras creadas por la Unión
Africana: Banco Africano de Inversiones,
con sede en Trípoli, el Fondo Monetario
del África, con sede en Yaoundé (Came-
rún), los Estados de África del Banco
Central, con sede en Abuya (Nigeria). El
desarrollo de estos organismos permitirá
a los países africanos escapar del con-
trol del Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional, las herramientas
de dominación neocolonial, y marcaría
el fin del franco CFA, la moneda que 14
países, las excolonias francesas, se ven
obligados a utilizar. 

La congelación de los fondos libios
asesta un duro golpe para todo el pro-
yecto. Las armas utilizadas por los
“especuladores” no son solo las de la
guerra “Protector  unificado”. (Tomado
de Il Manifesto)

Los "bien intencionados" quieren los capitales de Libia 

Todos los que hoy atacan a Libia, hace unos meses eran socios de Gaddafi.

JEAN-GUY ALLARD

J
OHN PATRICK CAUFIELD, el encargado de
negocios de la Embajada de EE.UU. en
Caracas que manejó esta representación diplo-

mática desde que se retiró el último embajador,
será quién reemplazará a Jonathan Farrar, el jefe
de  la Sección de Intereses Norteamericana (SINA)
en Cuba, nombrado embajador en Nicaragua.

La decisión de Hillary Clinton, aunque no oficiali-
zada, está anunciada en la prensa de Miami, privi-
legiada por la administración en el tema de Cuba.
La información se publica con la advertencia,
común en la prensa estadounidense, de que fue
revelada por funcionarios que pidieron el anonima-
to por no ser autorizados a comentarla, dicen.

Al contrario de las asignaciones de embajadores,
el nombramiento del jefe de la SINA, no necesita la
aprobación del Senado por el rango particular de
esta representación diplomática.

En Caracas, Caufield reemplazó a nivel de en-
cargado de negocios al embajador Patrick Duddy
desde su expulsión en el 2010. La selección de un
nuevo candidato al puesto, el controvertido Larry
Palmer, fue rechazada por Caracas por sus decla-
raciones equívocas acerca de Venezuela.

La estancia de Caufield en Venezuela fue
marcada en el 2009 por una denuncia de una
reunión que mantuvo en Puerto Rico con repre-
sentantes de la oposición con fines de elaborar
planes antigubernamentales. El diplómatico
negó luego haber participado en el encuentro
conspirativo aunque admitió que visitó esa
nación “para asistir a una boda”.

En diciembre pasado, un informe del diplomático
fue revelado por WikiLeaks. En su texto, Caufield
reportaba que jefes de la derecha venezolana le
habían confesado que no tenían capacidad de
organización y, por ello, utilizaban a estudiantes
como ficha en sus planes contra el presidente Hugo
Chávez Frías.

Antes de su llegada a la capital venezolana, Caufield
—originario de New Jersey—  fue cónsul general en
Londres y Manila, y cónsul  en Ciudad Juárez, México,
además de otros puestos diplomaticos sucesivamen-
te en Perú, Colombia, Portugal y Brasil. 

Washington nombra Jefe de la SINA a
Encargado de negocios en Caracas

WASHINGTON, 28 de
abril.—El presidente Ba-
rack Obama confirmó
este jueves que el ac-
tual director de la Agen-
cia Central de Inteligen-
cia (CIA), Leon Panetta,
será el nuevo secretario
de Defensa de Estados
Unidos, y será reempla-
zado por el general Da-
vid Petraeus, quien lide-
ra las operaciones mili-
tares en Afganistán.

“Somos todavía un país en
guerra y mi compromiso primario
es mantener a Estados Unidos
fuerte y  seguro”, dijo el mandata-
rio, luego de presentar al nuevo
equipo de seguridad en una cere-
monia en la Casa Blanca. 

“Ningún recorte al gasto público
para reducir el déficit podrá debili-
tar la seguridad de nuestro país”,
añadió.

Aseguró que “no hay un grupo
de gente mejor cualificada para
encabezar el equipo de Seguridad
Nacional”, al anunciar la serie de
relevos, que incluirá también la
designación de Ryan Crocker

como embajador en Kabul y del
general John Allen como nuevo
mando de las fuerzas internacio-
nales en Afganistán.

Destacó que la experiencia de
Petraeus como mando de las fuer-
zas en Afganistán y previamente
en Iraq le serán “muy útiles” al
frente de la CIA, según EFE. 

El general Petraeus, dijo Oba-
ma, volverá el domingo a Afga-
nistán para terminar con su mi-
sión. Su cargo, igual que el de
Panetta, deberá ser aprobado por
el Senado, aunque la Casa Blan-
ca espera que Petraeus pueda
asumir sus responsabilidades al
frente de la CIA en septiembre. 

Obama confirma que Panetta dirigirá 
el Pentágono y Petraeus la CIA

Leon Panetta y David Petraeus.
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AMELIA DUARTE DE LA ROSA

D
ESDE QUE el pasado 16 de noviem-
bre el príncipe Guillermo de Ingla-
terra anunciara el compromiso con

Kate Middleton, su novia de casi una déca-
da, el mundo mediático encontró un punto
de inflexión para centrar sus principales
titulares. Durante seis meses el suceso ha
acaparado la atención de la prensa mun-
dial, tanto así, que solo en Internet cada
diez segundos se menciona la boda que se
celebrará hoy en la Abadía de Westminster
con una lista que ronda los mil novecientos
invitados. 

Catalogada como el evento social más
importante del año, la unión del hijo mayor
del príncipe Carlos y la fallecida Diana con
una joven universitaria, hija de exemplea-
dos de la British Airways, será transmitida
por primera vez on-line por YouTube y por
varios canales de TV. Se estima que más
de 26 millones 200 mil personas disfruten
de la primera boda real del siglo para la
cual ya 7.7 millones de británicos tomaron
vacaciones. Con el tan anhelado “sí quie-
ro” del que la llamada prensa del corazón
se ha encargado de dar todos los porme-
nores —desde el vestido, la tiara y el pei-
nado que usará la novia, la lista de invita-
dos que incluye al astro de fútbol David
Beckham y su esposa Victoria, el músico
Elton John, el cineasta Guy Ritchie, ex de
Madonna y el comediante Rowan Atkinson, conoci-
do como Mr. Bean, el cronograma de la actividad,
hasta la luna de miel que se rumorea será en
Jordania— varios se han enriquecido. 

Desde hace seis meses la frivolidad abunda
como noticia. Los medios han armado un verdade-
ro reality show en torno a los novios y sus familias.
Como si no pasara otra cosa de interés en el
mundo, la historia de las bodas reales han vuelto a
los titulares. Los telediarios dedican sus espacios
estelares al cómo se visten, qué comen, con quién
salen y adónde van los futuros esposos. Los papa-
razzis ponen precio a fotos comprometedoras del
príncipe y violan la intimidad de la pareja.

Durante las últimas semanas varios canales de
TV han emitido documentales sobre la vida de la
joven pareja, la historia de  Carlos y Lady Di, la
reina madre de Inglaterra, así como detalles dentro
de la Casa Real y la ciudad de Londres. Las cade-
nas más importantes del mundo, que no podían
dejar a su público fuera del acontecimiento, segui-
rán en vivo hasta el más mínimo detalle de la “fies-
ta del año” y ofrecerán retransmisiones con lo más
significativo de la festividad. Únicamente en
Londres habrá unos ocho mil periodistas dispues-
tos a contar con pelusas y mañas los pormenores
del enlace.

Mientras, los minoristas en el sector de la alimen-
tación y las tiendas de souvenirs comercializan un
amplio abanico de productos relacionados con los
futuros reyes de la monarquía británica. Eso sí, las
empresas han empleado su imaginación. Recor-
tables de los novios, al estilo cuquitas, vestidos de
chocolate, una barbie de la propia Middleton, y la
imagen de la pareja impresa en sellos, tickets de
tren, pastas, vinos, champañas, vajillas y hasta en
condones se venden en todo tipo de establecimien-
tos y por Internet. Incluso la banda sonora de la
ceremonia se podrá encontrar en las tiendas de
discos de todo el mundo a partir del 5 de mayo e
incluirá un folleto especial para coleccionistas con
el servicio completo: lecturas, votos, himnos y ben-
diciones. 

Aunque los pronósticos anunciaron lluvia en

Inglaterra, todo está destinado para conseguir una
boda moderna, rentable y muy costosa. Pues sí,
era de imaginar que la festividad fuera también una
de las más caras de la historia. Aun cuando los
padres de la Middleton —a la que los británicos ven
como la perfecta sucesora de Diana— pagarán
unos cuantos miles de dólares  para sufragar parte
de los gastos, se estima que el valor total asciende
a unos 40 millones de dólares. Solamente la deco-
ración de la Abadía de Westminster tuvo un costo
de 800 000 dólares y para velar por la seguridad la
Casa Real destinó alrededor de 18 millones, cifras
que cargarán los contribuyentes sobre sus espal-
das. 

Y ni qué decir de las casas de apuestas, las cua-
les se frotan las manos ante este maná. Las sumas
invertidas en las “apuestas reales”, rondarían poco
más de un millón cien mil euros.

Cinco mil policías serán desplegados este vier-
nes en la capital londinense, a pesar de que Reino
Unido se enfrenta a un duro programa de recortes
sociales e incluso de  sus fuerzas armadas. Según
advirtió la policía británica cualquiera que intente
interrumpir la boda real se enfrentará a una “robus-
ta” respuesta. 

Supuestamente los novios no quisieron conver-
tir el asunto en un evento de estado (por eso no
están invitados ni Barack Obama, ni Nicolás
Sarkozy, ni los últimos dos primeros ministros del
Reino Unido, Tony Blair y Gordon Brown) no obs-
tante, se calcula que ni todas las tazas de porce-
lana, ni las barbies, ni el aumento del flujo del
turismo generarán una cantidad suficiente para
encauzar las cuentas del país que no vive ajeno
a la precaria situación económica. Sobre todo
cuando a causa del día festivo,  decretado por el
Gobierno,  la economía inglesa perderá cerca de
6 000 millones de libras. 

De todas formas, la prensa bien se encargó de
armar el show mediático, servir la mesa con ínfulas
reales y relegar a segundos planos la triste realidad
de los comunes mortales. Nada, parece que la mar-
cha nupcial es más importante a la hora de vender
noticias.

VICTOR M. CARRIBA    

Naciones Unidas, 27 de abril (PL).—Cuba consideró hoy
impostergable el establecimiento de un nuevo orden mundial
de la información y las comunicaciones y denunció la agresión
radioelectrónica que sufre por la política de hostilidad y bloqueo
de Estados Unidos.

No se puede hablar seriamente de una sociedad global infor-
mada y participativa, sin garantizar primero un mundo libre de
hambre, incultura, insalubridad y exclusión, dijo el representan-
te permanente alterno de Cuba ante la ONU, Rodolfo Benítez.

El diplomático intervino este miércoles en el debate del comité
de Información de la Asamblea General y advirtió contra el creci-
miento de la brecha tecnológica que afecta a los países del Sur.

Asimismo, preguntó para qué sirven las nuevas tecnologías
de la información y de las comunicaciones a los 759 millones
de adultos que no saben leer ni escribir y a los 72 millones de
niños sin acceso a la educación.

Qué pueden hacer con una computadora los mil 400 millones
de personas que viven en la pobreza extrema, los 759 millones
de hambrientos y los mil 500 millones que no disponen de ener-
gía eléctrica, indagó.

También indicó que casi el 63 por ciento de los internautas
conectados vive en los países industrializados que son propie-
tarios de las tres cuartas partes de la infraestructura de Internet
y donde reside solo el 15 por ciento de la población mundial.

Esas naciones, además, controlan la industria del hardware,
del software y la producción de los contenidos, el 70 por ciento
de ellos en inglés, cuando en el mundo se hablan más de seis
mil lenguas.

Benítez alertó que más del 90 % de las noticias que circulan
en el mundo provienen de un grupo reducido de empresas
transnacionales que tergiversan o silencian los logros de los
países del Sur.

La mentira se vuelve práctica cotidiana. Se intenta interpretar
y escribir la historia desde la óptica de los poderosos. Se colo-
can etiquetas y se crean estereotipos a conveniencia. Se idioti-
za y se miente. Son los sofisticados filtros de la censura moder-
na, apuntó.

Frente a esa situación, el representante de Cuba insistió en
implantar un nuevo orden mundial de la información y las
comunicaciones y la articulación de proyectos multinacionales
a nivel regional e internacional.

Más adelante, Benítez reiteró las denuncias de su país a la
agresión radioelectrónica (radio y televisión) que sufre Cuba
como parte de la política de hostilidad y bloqueo de Estados
Unidos.

Apuntó que la Unión Internacional de Telecomunicaciones
ratificó que esas transmisiones de Estados Unidos provocan
interferencia perjudicial a las estaciones cubanas e instó a eli-
minarlas, “pero la agresión se mantiene”.

Denunció que el Congreso de Estados Unidos aprueba cada
año un presupuesto de más de 30 millones de dólares de fon-
dos federales para ese tipo de acciones contra Cuba.

UN ESPECTÁCULO FRÍVOLO ANTE LOS OJOS DEL MUNDO 
DESVÍA LA ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS ACTUALES

Boda real y show mediático

Insiste Cuba en nuevo
orden de información
y comunicaciones 



PILAR MARRERO 

E
L GOBIERNO DEL presidente Obama se ha vuelto
extremadamente eficiente en el área migratoria, rom-
piendo récords de deportación a diestra y siniestra,

escudriñando en el pasado lejano de la gente para negar-
les la residencia o la ciudadanía —o deportarlos—, estable-
ciendo mejores sistemas de computación para que todo
esté coordinado, etc. 

Un derroche de eficiencia que además ha llevado al más
rápido procesamiento de ciudadanías y visas y también a
implementar programas que enlazan las cárceles locales
con las autoridades migratorias. 

Eso sí, cuando se trata de articular un buen caso contra
un terrorista convicto y confeso, viejo lobo y exempleado de
la CIA, inmigrante ilegal como pocos, criminal como casi
ninguno de los inmigrantes que deportan todos los días,
Luis Posada Carriles, ahí se les chorrea la eficiencia y se
vuelve pamplinas. 

Uno se pregunta cómo es que un tipo como Posada
Carriles, terrorista convicto, que está en la lista de “no
volar” de los Estados Unidos como todo un peligro

calificado para los estadounidenses y el sistema de
aviación en pleno, que entró a Estados Unidos ilegal-
mente en bote ayudado por amigos billetudos del exi-
lio cubano, que se sabe voló el avión de Cubana de
Aviación en 1976, que puso bombas en hoteles cuba-
nos, que fue atrapado en un carro lleno de explosivos
en Panamá intentando matar a Fidel Castro, cómo es
que este personaje no ha sido sumariamente depor-
tado al punto más lejano de la antártida vestido úni-
camente con traje de baño y chancletas y abandona-
do a su suerte para siempre.

Pues ahí está. Un jurado tardó tres horas en Texas
en liberarlo de 11 cargos de mentir sobre su entrada
al país y sobre su rol en los bombazos a hoteles en
La Habana en 1997. ¿Qué pasará ahora con Posada
Carriles? Con 83 años de edad, Posada se erige
como una burla a la lucha antiterrorista en los
Estados Unidos.

¿Vendrán los agentes de ICE a buscarlo a las 5 de la
mañana, como hacen con los indocumentados trabajado-
res y lo pondrán en un avión a…? ¿Por qué no enviarlo a
Cuba? ¿O a Venezuela, de donde se escapó de la cárcel

en los 80 gracias a la ayuda de quienes lo consideran todo
un héroe de la contrarrevolución?

Amí me importa tres pepinos cuál es la ideología de Posada,
o si algunos lo consideran un “luchador anti comunista” o cómo
me cae Fidel Castro. Lo que es a todas luces una vergüenza
es que este hombre esté libre, mientra cientos de miles de
padres y madres de familia, inmigrantes, trabajadores, estén
sufriendo la deportación a sus países de origen. 

Habrá que pensar que Posada es especial, y está
por encima de la ley. (Tomado de La Opinión, de
Los Ángeles)

9INTERNACIONALESABRIL 2011 > viernes 29

DAVID BROOK

¿
ESTO ES UN cambio?, pregunta una cajita de men-
tas que tiene la imagen de Barack Obama. Se llaman
mentas de la decepción (dissappoint-mints) y están

..........hechas por el Gremio de Filósofos Desempleados,
cooperativa que antes sacó otra cajita de mentas elogian-
do la elección de Obama.

No son los únicos que cuestionan el lema y promesa de la
campaña electoral de Obama: Un cambio en el que podemos
creer. De hecho, esta semana una encuesta nacional regis-
tró, como tituló el New York Times, el ánimo de la nación en
su punto más bajo en dos años; 70 % opinan que el país está
encarrilado en una dirección errónea. El sondeo del
Times/CBS News señaló que los estadounidenses están
más pesimistas sobre las perspectivas económicas y la direc-
ción del país que en cualquier otro momento desde que se
inició la presidencia de Obama.

Con esas opiniones, no resulta sorprendente que
cada vez haya más sentimientos negativos hacia la
cúpula política. Setenta y cinco por ciento desaprue-
ban el desempeño del Congreso y 57 % la manera en
que Obama maneja la política económica; su tasa de
aprobación general es de solo 46 %, contra 45 % que
lo reprueba.

Todo ello ilustra un creciente desencanto, hartazgo e ira
en este país, por el alto desempleo, millones de personas
que pierden su hogar, incrementos en los precios de gaso-
lina y alimentos, millones que padecen hambre, dos gue-
rras sin fin —más otras intervenciones bélicas recientes en
países como Libia y Siria—, una ola antimigrante mientras
el gobierno afirma que desea una reforma en la materia
(Obama lo dijo otra vez esta semana) y deporta más indo-
cumentados que su antecesor, y una guerra antidrogas
que continúa las mismas políticas fracasadas de los últi-
mos 40 años. Ni en el ámbito de los derechos civiles han
mejorado las cosas con el primer presidente afroestadou-
nidense.

Más hombres afroestadounidenses están en prisión, en
libertad condicional o bajo fianza que los que estaban escla-
vizados en 1850, antes del inicio de la guerra civil, afirma
Michelle Alexander, profesora de leyes de la Universidad
Estatal de Ohio, en una presentación de su libro best seller
sobre el fenómeno de la encarcelación masiva en el país,

sobre todo de afroestadounidenses y latinos, reportó el LA
Progressive. La mayoría de ese incremento es por la guerra
contra las drogas, una guerra realizada casi exclusivamente
en comunidades pobres de color.

A la vez, ninguno de los responsables de la crisis econó-
mica más severa desde la gran depresión, que generó
desempleo masivo, pérdida de hogares y recortes de pro-
gramas de asistencia pública, está en la cárcel. Al contra-
rio, festejan su prosperidad. Peor aún, lo hacen contribu-
yendo cada vez menos a las arcas públicas, que se
encuentran en apuros, y, por tanto, provocando el cese de
maestros, enfermeras y otros trabajadores del sector públi-
co. La empresa más grande de Estados Unidos, General
Electric, obtuvo ganancias por 14 200 millones de dólares
en sus operaciones mundiales, 5 100 millones en este país
el año pasado. ¿Cuánto pagó en impuestos aquí? Cero,
gracias a su enorme equipo de contabilidad, que sabe
cómo hacer estas cosas legalmente.

Hace unos días la agencia de noticias AP informó que
General Electric decidió pagar 3 200 millones de dólares
por devolución de impuestos que recibió del gobierno al
Tesoro de Estados Unidos, pero unas horas después la
agencia tuvo que retractarse de su cable, cuando la empre-
sa informó que ese boletín de prensa había sido un enga-
ño de un grupo activista. Pero es que para muchos todo se
siente como un gran engaño.

Mientras tanto, las empresas multinacionales estadouni-
denses, como General Electric, que emplean una quinta

parte de la fuerza laboral del país, han estado contratando
más trabajadores en el extranjero mientras reducen sus
nóminas en Estados Unidos, reportó el Wall Street Journal.
Durante la primera década de este siglo redujeron su nómi-
na aquí en 2,9 millones de empleos, mientras contrataron
2,4 millones más en el extranjero, según cifras del
Departamento de Comercio.

¿Y a quién nombró Obama en su equipo de asesoría
sobre recuperación económica y generación de empleos?
Al ejecutivo en jefe de General Electric, Jeffrey Immelt.

La sensación es que poco está cambiando; la esperan-
za de progresistas, jóvenes, migrantes, ambientalistas y
defensores de derechos civiles, de que con Obama sí
había la posibilidad de un cambio, se está esfumando. Por
el lado conservador hay cada vez más histeria: Estamos
perdiendo a nuestro país, lo cual continúa nutriendo todo
tipo de paranoia y teorías de conspiración para explicar el
próximo fin de esta nación. A tal nivel ha llegado, que hasta
conservadores serios están tratando de frenar mitos, como
el de que Obama es extranjero (25 % sigue creyéndolo así,
según una encuesta de CBS News).

Y cada semana hay recordatorios de la peligrosa
combinación de una histeria ultraderechista con
armas fácil y legalmente accesibles a cualquiera —
como fue el intento de asesinato de una representan-
te federal en Arizona hace unos meses—, con el
hecho de que desde entonces miles más han muerto
por armas de fuego, o que esta semana en un kínder
de Houston un niño de 6 años llevó una pistola a su
clase, se le cayó durante la comida y él y dos estu-
diantes más resultaron heridos, reportó AP.

Ante tal panorama la gente que apoyó a Obama pregun-
ta, junto con los filósofos desempleados, dónde está el
cambio. En el Hotel St. Regis, en San Francisco, esta
semana unos 10 donantes que apoyaron al presidente lle-
garon a un acto de recaudación de fondos para la campa-
ña de relección. Ahí le preguntaron si podían cantarle una
canción, refirió el Washington Post. La canción era una pro-
testa sobre el trato dado en prisión al soldado Bradley
Manning, acusado de filtrar los documentos militares y
diplomáticos clasificados a WikiLeaks. Una de las
estrofas era: Pagamos nuestras cuotas. ¿Dónde está
nuestro cambio?

(Tomado de La Jornada)

EE.UU.: Mal humor, hartazgo e ira

Posada es una burla

de la prensa extranjera

Posada en uno de los agazajos de sus amigos en Miami.
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Aun cuando seguimos recibiendo numerosas llamadas telefónicas, 
cartas y mensajes electrónicos de muchos lectores en torno a cómo continuar 

mejorando nuestra sociedad, decidimos, esta vez, publicar siete opiniones, 
con las que se puede estar o no de acuerdo.

Siento la satisfacción, como educadora cubana, de
haber recibido tantas emociones seguidas en la semana
de la victoria que hoy me inspiran a escribirles y contar-
les. Sé que como yo, muchas son las personas militantes
y/o revolucionarias, que se sienten agradecidas por estar
en casa toda esta semana disfrutando realmente de las
victorias de nuestra Revolución. 

Primeramente, el inigualable Desfile Popular con su
Revista Militar del sábado 16, en homenaje al aniversario
50 del carácter socialista de la Revolución, que nos hizo
vibrar de alegría y orgullo por contar con un pueblo iden-
tificado y a la vez preparado para cualquier eventualidad
posible.

Después fue la sesión inaugural del Sexto Congreso de
nuestro Partido y la posibilidad que tuvimos de seguir, a
través de los canales de la Televisión Cubana, los deba-
tes de los delegados en cada una de las comisiones de
trabajo, acompañados además, de las Reflexiones opor-
tunas y necesarias del Comandante Fidel.

Y por último, ¿qué decir de la clausura del Congreso?
Pudimos sentir y percibir las emociones de los delegados,
que con lágrimas, frases y aplausos de amor, respeto y
felicidad recibieron a nuestro querido Comandante, que
estando allí presente, también tomó sus apuntes necesa-
rios para próximas Reflexiones y pudo cumplir a la vez, el
sueño de Nemesia, que deseaba agradecerle a él de
cerca, como lo había expresado ella anteriormente en un
reporte televisivo.

Por eso les escribo, para mí ha sido y será una semana
llena de victorias que cierra con los juegos de la final del
Campeonato de Béisbol, pero que me han recordado mi
niñez cenaguera y me fortalecen para continuar siendo
una educadora ejemplar, militante y dispuesta a defender
las conquistas de nuestra Revolución Socialista.

Atentamente, 

A. Placeres Cabrera

Al leer la misiva remitida a ese órgano de prensa por el
compañero E. Peñate Morales referente al uso indebido de
los símbolos nacionales, he decidido escribirles ya que com-
parto plenamente su opinión y quisiera agregar algunos
comentarios sobre el tema.

He visto con gran tristeza cómo en algunos esta-
blecimientos donde se comercializan productos
artesanales se han estado ofertando bolsos de tela
con la bandera, he visto a estudiantes jugando y
maltratando los referidos bolsos con sus libros y
libretas, ha proliferado la moda de que diferentes
vehículos circulen por nuestras vías con banderitas
cubanas y de otros países, cuando realmente su
uso está regulado.

Es importante señalar que el 27 de diciembre de
1983, hace aproximadamente 28 años, fue aproba-
da por la Asamblea Nacional del Poder Popular la
"Ley de los Símbolos Nacionales" y en fecha 13 de
abril de 1988 se aprobó el Decreto número 143
"Reglamento de la Ley de los Símbolos
Nacionales", y que la misma en uno de sus artículos
expresa tácitamente lo siguiente:

Artículo 24. Se prohíbe usar la bandera de la
estrella solitaria en los siguientes casos:

a) como distintivo o anuncio;
b) como parte del vestuario;
c) pintada, grabada o dibujada en los vehículos,

exceptuándose de esta prohibición el caso de aero-
naves;

ch) reproducidas en artículos de uso no oficial;
d) cruzada ni junto a otra bandera cubana;
e) en forma de telón, colgadura, cubierta, lienzo,

tapete o cualquier modo que impida que se pueda
desplegar libremente, excepto en el caso de que se
use para cubrir sarcófagos;

f) como réplica en cualquier material con propósi-

tos ornamentales o comerciales;
g) para cubrir tribunas, mesas para presidir actos

o frente de plataformas; y
h) en los techos, en los laterales y parte trasera de

un vehículo, o cubriendo su radiador o capó.
Sobre la bandera no se podrá estampar, escribir,

pintar o colocar objeto ni figura de ninguna clase.
Tampoco se podrá utilizar la bandera de fondo para
superponer o aparentar superposiciones de diseños
de cualquier clase.

Lo dispuesto en el presente Artículo se entenderá
sin perjuicio de las autorizaciones que correspon-
dan de acuerdo con la legislación vigente o las que
otorgue el Ministro de Relaciones Exteriores.

Esta norma jurídica está actualmente a la venta en
la Editorial “Mayor General Ignacio Agramonte y
Loynaz”, del Ministerio de Justicia, que se encuen-
tra ubicada en la calle Zanja # 352 esquina a
Escobar, Centro Habana.

No es justo, que se viole impunemente lo legal-
mente normado y se olvide lo moralmente aprendi-
do; recuerdo el poema Mi Bandera escrito por
Bonifacio Byrne, en el que en una de sus estrofas
dice ... ¡al cubano que en ella no crea se le debe
azotar por cobarde!, y en el que al final sentenció
muy sabiamente:

Si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi
bandera algún día nuestros muertos alzando los
brazos la sabrán defender todavía.

Espero que los organismos del Estado encarga-
dos de velar por el cumplimiento de nuestras nor-
mas jurídicas tomen las acciones correspondientes
para que tales violaciones no se conviertan en algo
cotidiano.

A. A. Rodríguez 

Sobre la carta  “Creatividad o inepti-
tud en las ventas de medicina verde”
publicada el viernes 8 de abril, quisiera
hacer algunas observaciones. Soy
investigador agregado del Laboratorio
Central de Farmacología (LCF) y profe-
sor asistente de Farmacología de la
Universidad Médica de La Habana,
Facultad Dr. Salvador Allende.

No me corresponde a mí hacer el
papel de funcionario para evaluar si
como se procedió está bien o está mal,
solo me remitiré a la parte académica.

Empecemos por señalar que la mal lla-
mada “medicina verde” se corresponde
en realidad con productos naturales ela-
borados a partir de plantas medicinales
o fitofármacos, que son productos de
extracciones específicas de una mezcla
de sustancias a partir de drogas vegeta-
les, es decir, entiéndase por droga a
aquellos órganos de las plantas que
poseen en su composición química prin-
cipios activos o sustancias con una
determinada función biológica en el

organismo humano y también en los ani-
males y microorganismos y que a dife-
rencia de sus contenidos en las plantas
medicinales, los procesos de extracción
que se realizan buscan concentrar esas
sustancias formando mezclas con las
cuales se elaboran esas formas termina-
das, entiéndase: jarabes, tabletas, cre-
mas, etc., y que por ende no están exen-
tas de riesgo de efectos adversos como
se les quiere hacer ver por ser “natural”
ni de interacciones medicamentosas, las
cuales pudieran poner en riesgo la vida
de un paciente.

Quiero decir con esto que el jarabe de
naranja agria no es equivalente a decir
jugo de naranja por lo que a mi juicio,
desde mi punto de vista no se hace una
correcta dispensación de los productos
naturales  y esta denuncia es un claro
ejemplo, donde se demuestra ignorancia
en el manejo de fitofármacos por parte
de las autoridades competentes, lo cual
puedo asegurarle que no es el único
caso, pues he tenido la oportunidad de

ver en algunos de los mercados indus-
triales, aunque no es la mayoría, la
venta de estos productos naturales, no
sé si están autorizados o lo hacen por su
cuenta, donde su único objetivo es la
comercialización de  fitofármacos como
un producto más sin tenerse en cuenta
la debida prudencia de lo que pudiera
suceder.

Los preparados de cítricos son elabo-
rados a partir de la tintura o extractos
fluidos de la cáscara o corteza del fruto
y poseen una excelente actividad como
flevotónico, es decir, mejoran las propie-
dades químico-físicas de la sangre dis-
minuyendo la formación de trombos por
sus efectos antiagregantes plaquetarios,
además disminuyen la fragilidad capilar
combinada con un efecto vasodilatador,
que permite que sean recomendados
para el tratamiento preventivo de padeci-
mientos como la trombosis venosa, vári-
ces, etc., además de tener efectos
expectorantes debido a que  poseen
principios activos amargos que promue-

ven las secreciones y se aprovechan
con este propósito; sin embargo, a pesar
de que hay pocos efectos adversos
reportados de este producto en particu-
lar, existen claras advertencias sobre la
posible aparición de trastornos cardio-
vasculares, como arritmias fundamental-
mente, además no se aconseja combi-
nar con anticoagulantes, ni con antiagre-
gantes plaquetarios, como la warfarina
ni la aspirina, respectivamente, porque
pueden aparecer sangramientos por lo
que requiere del conocimiento de profe-
sionales para prescribirse. 

Solo pongo este ejemplo para que se
entienda el verdadero problema que se
manifestó en esta denuncia y que no se
trata del simple hecho de que tenía que
comprar todos los productos anticatarra-
les, se trata de que se impone la comer-
cialización por encima de la salud con
un cuño de incompetencia; eso sí es
grave.

H. Cabrera Suárez

Observaciones sobre la carta referida a la medicina verde

Comentarios sobre el uso
de los símbolos nacionales

Una semana
de emociones 
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Me dirijo a usted con el objetivo
de que se me aclare y al mismo
tiempo se me oriente de algo real-
mente incomprensible para nues-
tra familia. En el mes de noviembre
se me concedió una licencia de tra-
bajador por cuenta propia para una
cafetería, en la cual, se realizó una
inversión de cierta cuantía y ayuda
familiar.

El 3 de marzo estuvo en nuestro
hogar un inspector de Planificación
Física e impuso una multa por valor
de 100.00 pesos moneda nacional;
el mismo no tenía carné, solo un
documento con mala presencia.

La multa fue porque se construyó
una meseta de forma fija en el por-
tal. A partir de aquí visitamos el
sábado 5 de marzo los siguientes
lugares:

• Vivienda.
• Ministerio de trabajo, una ofici-

na que está en 22 entre 23 y 25, ya
que no sabíamos a qué entidad
pertenecía el referido inspector.

En esos lugares nos decían que
si había ido solo, que ellos no tra-
bajaban así. El lunes 7 de marzo
logramos conocer que el mismo
pertenece a Planificación Física.

Nuestro hogar está situado en
calle 6 No. 326 e/ 13 y 15, es decir
no está situado en una arteria prin-
cipal.

La meseta está situada en la
posición siguiente: acera, reja ori-
ginal de entrada, jardín, tres esca-
lones que dan acceso al portal, y a
mediados del portal está situada la
meseta.

Segundo recorrido:
• Planificación Física, calle B e/

23 y 21 donde se recomendó:
1. Cerrar con rejas para evitar el

sufrimiento físico y monetario de
destruir la meseta.

2. Dirigirnos a la UMIV, calle A e/
15 y 17.

En esta entidad se me entregó el
expediente No. 359 autorizando el
cierre del portal.

Se procedió con la ejecución de
lo recomendado, enrejado del por-
tal, por supuesto, esto implicó
inversión de recursos económicos
y físicos. 

• Día 12 de abril: visitamos la
Dirección Municipal de Plani-
ficación Física buscando aclarar
dudas que, no obstante haber
enrejado el portal había que demo-
ler la meseta y conversamos con el
Director Municipal, Ernesto López
Guevara, el cual planteó: “Aunque
se haya  enrejado el portal, cuando
hayas pagado dos multas hago

una carta para la ONAT y te mando
a retirar la licencia si no has desba-
ratado la meseta”.

Reflexiones:
En el periódico Granma del 29

de noviembre del 2010 la Vice-
presidenta Jurídica del Instituto
Nacional de la Vivienda hizo una
serie de aclaraciones sobre la utili-
zación de espacios en la vivienda y
uno de ellos dice textualmente:
“Por ejemplo, el portal se puede
alquilar para una cafetería, así
como una habitación puede emplear-
se para establecer una peluquería,
un estudio fotográfico, un pequeño
taller de costura (....)”.

En el Granma del 11 de marzo
de 2011 el Presidente del Instituto
de Planificación Física realizó una
serie de aclaraciones sobre la utili-
zación y las regulaciones urbanas.
En un momento plantea: “Las men-
cionadas regulaciones fueron
aprobadas en correspondencia
con los diferentes sectores tipológi-
cos, o sea, áreas con determina-
das características constructiva-
mente predominantes, por ello no
son idénticas las normas para
todos los sitios, en unas más per-
misivas, en otras más rigurosas,
aunque sí de obligatorio cumpli-
miento”.

Inquietudes:
Cuando se solicita la licencia,

¿por qué no se le informa al solici-
tante todas las limitaciones y regu-
laciones para evitar estas situacio-
nes desagradables, pérdida de
recursos que todos sabemos que
bastante escasos están?

¿Por qué me mandan a destruir
la meseta que está en mi portal
enrejado?, situada, reitero, en la
posición siguiente: acera, reja ori-
ginal de entrada, jardín, tres esca-
lones que dan acceso al portal;
esto se contradice, porque, como
es sabido han existido y existen
permisos emitidos para el cierre
del portal para construir habitacio-
nes para arrendar, para cafeterías.

¿Por qué la insistencia en que
tenemos que retirar la meseta y sin
embargo, en vías principales y no
principales se mantienen mesetas
y los dueños no han sido objeto de
las presiones a la que está siendo
sometida nuestra familia?

¿Por qué esta variedad de crite-
rios e interpretaciones de dichas
regulaciones que afectan económi-
camente y emocionalmente al ciu-
dadano?

D. Martínez Llerena

Nuestro Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, General de Ejército
Raúl Castro, en el Informe Central al VI
Congreso del Partido expresó que: “…hay
que eliminar la chabacanería y el ruido al que
nos quieren someter algunos…”. 

Es loable la importancia que se le está
dando actualmente a la lucha contra la indis-
ciplina social, pero decepciona que algunas
instituciones estatales incurren directamente
en este tipo de insolencia, al ser o permitir
que otros sean indisciplinados.

Si todos estamos de acuerdo en que la
indisciplina social es un fenómeno a extermi-
nar, no me explico cómo es posible que en
Santiago de Cuba, donde vivo, se incumpla
impúdicamente con esta máxima en un bello
establecimiento cultural situado aproximada-
mente a tres cuadras de mi casa: es el Círculo
Social Orestes Acosta.

En este caso la belleza y la utilidad de este
lugar se vienen abajo por el hecho de que
mañana, tarde y noche (literalmente hablan-

do), mantiene sus funciones recreativas con
la música excesivamente alta, pero tanto, que
casi todo el tiempo parece que tengo a las
orquestas dentro de mi cuarto, se podrán ima-
ginar las grandes molestias que esto me oca-
siona, y como a mí, me figuro que también a
todo el que reside por esta zona.

Soy una mujer joven y me gusta divertirme,
pero estoy al corriente de que los decibeles
de más provocan serios deterioros a la salud,
aparte de que son insoportables.

Solo he recurrido a este medio para tratar
de llamar al juicio a los indóciles, en realidad
no pretendo que mi modesta reflexión sea
publicada, solo quisiera que los comprometi-
dos con esto reaccionen de una vez, y me
atrevería a decir también que son necesarias
legislaciones mucho más enérgicas para
lograr que Cuba sea cada día un país de indi-
viduos más educados, y no solo aleccionados
y cultos. 

A. Legrá Atanes

Soy trabajador por cuenta propia y radico arrendado
en un local estatal. En dicho lugar existe un represen-
tante del Estado que  se conoce como Jefe de
Comercialización y este compañero, a mi entender,
comprende la ley de manera equivocada y es por ello
que recurro a ustedes para que con sus posibilidades
de información directa, confiable y conocimientos, nos
ayuden a ver claramente lo regulado.

Él considera que desde su posición de jefe,
puede aplicar y  topar nuestros precios de venta y
no acepta lo  establecido, que el trabajador por
cuenta propia pone el precio que considere nece-
sario y aceptable. No comprende que los costos de
elaboración se han multiplicado. No acepta que “en
las relaciones comerciales entre los hombres, el
Estado no interfiere”, como dijo Raúl en la pasada
Asamblea Nacional.

No acepta que los que tenemos licencia conoci-
da como “paladar”, por ser la que permite vender
de todo, como está establecido,  incluye la autori-
zación de vender mariscos,  carnes, etc. 

Quiere e impone que se le consulte con una ficha
de costo elaborada incluyendo gramaje de oferta,
lo que no expresa la ley, frenando esto nuestras
iniciativas.

Se considera con la potestad de cerrarnos el
kiosco por una semana si considera que violaste lo
reglamentado, sin mirar que debemos pagar
impuestos aunque esté cerrado por su decisión.

Yo solo pretendo un análisis por personas cono-
cedoras, profesionales que puedan aclararnos y no
un enfrentamiento que genere más problemas.
Esta forma de trabajar por encima de las leyes y de
la lógica, hacen mucho daño amparados en que
defienden la ley  y  lo que hacen es frenar las fuer-
zas productivas.

C. del Valle

Yo no sé cómo usted podrá encabezar
este hecho, pero creo que muy irónica-
mente yo lo empezaría como dice el
cabo Pantera “quien no haya ido a la
Dirección Municipal de Vivienda de su
municipio, no sabe lo que es la vida”.

Le cuento que después de un proceso
de trámites en la Dirección Municipal de
Vivienda de La Lisa, ubicada en calle
162 S/N entre ave 69 y ave 81, trámites
no muy cortos, por cierto, me dirijo al
registro de la propiedad, a realizar el
asentamiento de mi propiedad como así
lo dicta la ley.

Esto fue el 6 de noviembre del 2010,  el 10
de enero del año en curso, cuando fui a
recoger mi título de propiedad, me dijeron
que debía volver a la notaría porque le falta-
ban las medidas de superficie total, ocupada
y libre, Artículos 7,12,1 y 17,1 Res. 114/07
MINJUS y 14 de la Res. 50/09 INV.

De allí fui de nuevo a la notaría, le
entrego la propiedad a la notaria, licen-
ciada Marcia Moreno, y después de dos
meses y medio, me dijo que debía vol-
ver a ver al arquitecto de la comunidad,
para un dictamen técnico para subsanar
la escritura, donde se reflejaran todas
las áreas de superficie. Al llegar adonde
está el arquitecto, me informó que debía
volver a pagar 130 pesos MN, para rea-
lizar este trabajo, error cometido por
ellos, y que yo debía pagar, y, por
supuesto, no estoy de acuerdo, porque
fue su error, no el mío.

Entonces concluyo como empecé, pero
con Aurora Basnuevo: “y cómo quedo yo”.
Parece que siempre debemos pagar los
errores que otros cometen.

M. Quesada Echevarría

A propósito de una
multa de Planificación

Física en Plaza

El ruido no solo es una
indisciplina social

¿Cómo quedo yo? Hay que conocer lo
dispuesto para aplicarlo
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12 CULTURALES
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

VIERNES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:00 Con sabor 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 4:30
Noticiero ANSOC 4:45 Dibujos animados 5:00
Remi, el mensajero 5:30 Mi familia, bichos y
humanos 5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 El selec-
to club de la neurona intranquila 9:05 Energía
XXI 9:13 Añorado encuentro 9:50 Vale la
pena 10:05 En el mismo lugar 10:35 La sépti-
ma puerta: El hombre que ama 12:18
Noticiero del cierre 12:45 De madrugada en
TV 12:47 Ciencia al límite 1:39 Telecine:
Secretos de confesiones 3:15 Ciudad Paraíso
4:03 Telecine: La venganza de la hiena 5:39
CSI: El fruto prohibido 6:20 De cualquier parte

7:01 Pasaje a lo desconocido

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15
De la gran escena 9:45 Cuando una mujer
10:00 Cine del recuerdo: Agnes Browne 1:30
Aproximación a lo cubano 2:00 Teleclases
6:00 NND 6:30 Oliver Twist 7:00 Hola juven-
tud 7:27 Para saber mañana 7:30 El joven
Hércules 8:00 Antesala. Play Off Serie
Nacional de Béisbol  Final  - Pinar del Río vs.
Ciego de Ávila desde el Capitán San Luis, Al
final Universidad para Todos, Telecine: El

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 6:30 ISL@ TV. CU 6:45 Arte
con arte 7:00 Dora, cubana y universal 7:02
Capítulo a capítulo 7:57 Para la vida 8:00
NTV 8:35 A tiempo 9:00 Razones de una vic-
toria 9:30 Universidad para Todos 10:30
Dedicado a  Saludando el 1ro de mayo 11:30

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 5:00 De tarde en casa 6:00
Ábrete sésamo 7:30 De lo real y maravilloso
7:45 Signos 7:57 Para la vida 8:00 A capella
8:30 Luz martiana 8:35 Lo mejor de Telesur
11:05 Jefe de jefes   

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Do-
cumental 7:35 Prisma 8:01 Hola, chico 8:43
Utilísimo 9:06 Documental 9:51 Así se hace
10:12 Cinevisión: Grandes debates 12:12
Documental chino 12:28 Facilísimo 1:16 Kim
possible 1:38 Seinfeld 2:00 Dra. G. médico
forense 3:00 La saga, negocio de familia 4:00
Cartelera 4:01 Documental 5:10 Mundo insó-
lito 5:37 Zona Mix 6:00 Retransmisión 8:00
Calabacita 8:01 Documental 8:47 La familia
extraordinaria 9:29 Retransmisión 

BASILICA MENOR DE SAN FRAN-
CISCO.—Sábado 30, 6:00p.m. Dúos en
concierto. Primera parte con el Dúo Ac-
cord (Vicente Monterrey, clarinete; Marita
Rodríguez, piano) y obras de Gaubert,
Rossini, Vitier y Rota. Segunda parte con
Javier Zalba (saxofón) y María del Henar
Navarro (piano) y obras de Pascal, Cres-
ton y Zalba… XX ANIVERSARIO DE
ISLACARIBE.—La agrupación que ha
revitalizado el sucu suco con una sonori-
dad actual, Islacaribe, bajo la dirección del
maestro Frank Federico Boza, arribará al
vigésimo aniversario de su fundación con
un concierto hoy 29 a las 10:00 p.m. en el
cine Yara… ANTIGUA IGLESIA DE
PAULA.—Sábado 30, 7:00 p.m. Con-
cierto clausura del curso bajo la dirección
del maestro Walter Reiter con la participa-
ción de alumnos de la ENA, el ISA, músi-
cos profesionales del Conjunto de Música
Antigua Ars Longa, el Lyceum Mozartiano
de La Habana y otras orquestas de cáma-
ra del país… GALERÍA SERVANDO
CABRERA MORENO (LA COPA).—
Aún permanece abierta la exposición
Tesitura interior, del pintor Jorge Gastón
del Riego Godoy, valorada por la crítica
por su acierto en el tratamiento abstracto
de la realidad… FAC EN PABEXPO.—
Sábado 30, 8:00 p.m. El proyecto Fábrica
de Arte Cubano (FAC) estará dedicado a
la cultura pop.    

FREDDY PÉREZ CABRERA

Razón tenía la maestra Teresita
Fernández cuando expresó que
podía estar tranquila porque el rele-

vo de Celina González estaba garantizado, al
referirse a Ernestina Trimiño, la cantante líder
del Quinteto Criollo, agrupación villaclareña de
música campesina, que este mes arribó a sus
primeros 15 años de vida artística.

Cuentan quienes la conocen, que de su pa-
dre heredó la vocación, y que entró a Voces y
Cuerdas de Mi Cocodrilo Verde cuando apenas
tenía 10 años de edad.

Desde entonces, esta humilde mujer, criollísi-
ma y cubana como la que más, no se ha can-
sado de seducir a sus admiradores con ese tim-
bre único que le permite interpretar tonadas,
guajiras, sones, guarachas e improvisaciones,
las cuales han recorrido buena parte del país,
desde los lugares más encumbrados hasta los

más recónditos, porque para ella cualquier sitio
es bueno para defender la música del campo.    

Reconocida por los entendidos, entre ellos
Eliades Ochoa, Juan Formell y el importante
tecladista e integrante del grupo Yes, Rick
Wakeman, por su exquisito registro y calidad
interpretativa, Ernestina fue calificada por
Celina González como una de las voces más

afinadas de la música campesina en Cuba.
Dueña de un amplísimo repertorio de la trova

tradicional, cualidades que ha podido desarrollar
tras sus incorporación al Quinteto Criollo, agru-
pación liderada por Mayito Gutiérrez, contrabajo
y coro; Alberto Arteaga, laúd; Juan Carlos
Campos, voz y guitarra, y Pedro Pérez en los
bongoes, esta fiel exponente de nuestro folclor
campesino ha visitado varias naciones como
Grecia, España, Venezuela, y Trinidad y Tobago,
entre otras, donde ha cautivado al público con su
voz.  

En marzo del pasado año, el Quinteto Criollo
realizó la grabación de su primer CD en los
estudios Eusebio Delfín, de Cienfuegos, bajo
los auspicios de la firma Colibrí, del Instituto
Cubano de la Música, un disco compuesto por
catorce temas donde descuella la lira de
Ernestina Trimiño en las dos líneas de trabajo
de la agrupación, la música tradicional y la
campesina.

Ernestina, criolla y auténtica

Amelia Duarte de la Rosa

Desde el próximo domingo y
hasta el 8 de mayo se celebrará
en La Habana el XXIII Festival de
la Huella de España, edición
anual que en esta ocasión estará
dedicada a la región de Castilla y
León, de la península Ibérica y
cuya presidencia de honor ocupa
nuevamente la fundadora del
evento, la prima ballerina assolu-
ta Alicia Alonso.

Como cada año la ceremonia
del Cañonazo de las Nueve y la en-
tonación de los Himnos Nacionales
de Cuba y España abrirán la prime-
ra gala del certamen en la sala
García Lorca del GTH, que contará
con las interpretaciones de la can-
tante española María Salgado; el
Ballet Español de Cuba, dirigido
por el maestro Eduardo Veitía; el
grupo Tradibérica, del músico de
Valladolid, Paco Díez; la Agrupa-
ción de Sociedades Castellanas y
la Federación de Sociedades Es-
pañolas de Cuba.

Mientras, el Ballet Nacional de
Cuba subirá a la escena de la Sa-
la el día 7 con una gala en home-

naje a compositores cubanos don-
de presentarán tres coreografías
de Alicia Alonso: Diálogo a cua-
tro, Impromptu Lecuona y La
noche del eclipse, y estrenará
Cuba dentro de un piano, del
coreógrafo Eduardo Blanco. 

Por su parte, el Ballet Español
trae a la Huella un programa con-
cierto, para el día 6, que incluye
algunos éxitos del repertorio de
la compañía como Sevilla y el
tiempo, Sonata y fandango,

Dos Fridas, Farruca del moli-
nero, fragmento de El sombrero
de tres picos, y la suite de Car-
men, todos con coreografía del
primer bailarín Eduardo Veitía.

El programa del evento, bajo
la coordinación general de My-
riam Vila, incluye también recita-
les de poesía y música; exposi-
ciones fotográficas y grabados;
lecturas; conferencias sobre la
cultura leonesa, la emigración
castellana y las danzas españo-

las en la Isla; narraciones orales
por Mayra Navarro y Elhiete Man-
so; la obra de teatro Historias de
mujeres, por Gaia Teatro; así co-
mo proyecciones de documenta-
les y un ciclo de películas de
Imanol Arias, nacido en la región
homenajeada, en el Multicine de
Infanta. 

Otros momentos de la Huella
—dedicada a mostrar las raíces y
costumbres españolas en la cul-
tura cubana— serán los protago-
nizados por la Federación de
Sociedades Españolas, los días
3, 4 y 5, junto al Teatro Lírico
Nacional con una gala dedicada
a zarzuelas de las dos orillas.
Asimismo, el lunes 2 a las 8:30
p.m, se presentará el espectácu-
lo Pasión y fusión, estreno de
Habana Compás Dance en el
Teatro Astral. 

El cierre el día 8 estará a cargo
del Ballet Nacional de Cuba con
el ballet Truenos y relámpagos,
de Eduardo Blanco; Sergio Vitier;
la española Julia León y su gru-
po;  la camerata coral Sine No-
mine, y el cuarteto Laúdes de La
Habana.

Regresa La Huella de España

Pastor Batista Valdés  

LAS TUNAS.—Dos veces sensible —por su pro-
pia esencia y por brotar desde el fondo de niñas y
niños que padecen limitaciones físicas y motoras—
el arte ha hecho gala aquí de su ilimitado alcance
humano y social en toda Cuba.

Cuatro jornadas de trenzada alegría a bordo del
teatro, la danza, la música, las artes plásticas y la lite-
ratura, han puesto en “sano aprieto” la capacidad del
Teatro Tunas, ante la afluencia de un público que, sin
proponérselo, también le aporta su “granito de colo-
rido” a la memoria del VI Festival Nacional de Arte
Infantil de la Asociación Cubana de Limitados
Físicos y Motores (ACLIFIM).

Protagonistas y actores directos de la esperada
presentación, 57 niños procedentes de todo el
archipiélago reafirman una vez más el pleno
acceso de los discapacitados cubanos a las distin-
tas vertientes de la cultura y su derecho a un desa-
rrollo feliz e integral.

FESTIVAL DE LA ACLIFIM

Arte y sensibilidad sin límites

MADRID.—El roquero Rosendo, con Ave-
ces cuesta llegar al estribillo, y Joan Manuel
Serrat, con Hijo de la luz y de la sombra, revi-
sitación de los textos del inolvidable Miguel

Hernández, lograron los galardones al Mejor Álbum y
Mejor Canción del Año, respectivamente, en la XV edición
de los Premios de la Música de España.

La Academia de las Artes y la Ciencias de la Música
española hizo pública este jueves la lista de los ganadores
de esta edición, que recogerán sus premios el 18 de mayo
en Madrid, un acto en el que el cantante y compositor gibral-
tareño Albert Hammond recibirá el Premio Latino de Honor,
justo el día en el que celebrará su 67 cumpleaños.

Durante la ceremonia de entrega de los premios se ren-
dirá un homenaje al flamenco, recientemente declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y la cantao-
ra Carmen Linares recogerá el Premio a Toda una Vida.

Laureados Serrat y Rosendo con 
el flamenco como telón de fondo

XV PREMIOS DE LA MÚSICA DE ESPAÑA
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estrenos  
ICAIC

Dos de las más significativas estre-
llas de la música norteamericana, Cher
y Christina Aguilera, protagonizan No-
ches de encanto, filme dirigido por
Steve Antin y principal opción cinema-
tográfica de la cartelera de estrenos.

El musical, que narra la historia de
una joven que demuestra su talento
en un extraordinario club de varieda-
des, fue nominada como Mejor Musi-
cal en los pasados Globos de Oro y se
exhibe, desde ayer jueves, en  Yara,
Payret, Acapulco, Multicine Infanta
(Sala 2), Alameda, Lido, Ambassador,
Regla, Continental, Carral, Patria y
principales salas de provincia. 

Un remake del western de Henry
Hathaway, a partir de la novela de
Charles Portis, El valor de la ley se
programa también en el Yara, en tan-
das alternas con Noches de encanto.
Dirigido por Joel y Ethan Coen, el filme,
que cuenta con las interpretaciones de
Jeff Bridges, Hailee Steinfeld y Matt
Damon, estuvo nominado en las cate-
gorías principales de los Premios Os-
car de este año. 

La película cubana, Boleto al Pa-
raíso, dirigida por Gerardo Chijona, se
mantiene en la Sala 1 del Multicine In-

fanta hasta el 30 de abril, cuya Sala 2
estará dedicada a la programación del
festival La Huella de España. Un drama
francés, Welcome, de Philippe Lioret,
en el que un joven emigrante árabe de-
cide cruzar a nado el Canal de la Man-
cha para encontrarse con su novia, se
estrena en la Sala 3, mientras la Sala 4
propone un filme australiano de aven-
turas, Tasmania, de Jonathan Auf Der
Heide.

El Riviera presenta Los chicos
están bien, de Lisa Cholodenko, inter-
pretada por Annette Bening, Julianne
Moore y Mark Ruffalo. El 23 y 12, por su
parte, ofrece una cinta rusa de aventu-
ras, 1612, de  Vladimir Khotinenko. La
Rampa exhibe, hasta mañana sábado
30, El escondite del conejo, con
Nicole Kidman de protagonista y la
dirección de John Cameron Mitchell. 

Nicky, la aprendiz de bruja,  ani-
mado japonés de Hayao Miyazaki,
—que se exhibe en el Yara— enca-
beza las propuestas de la programa-
ción infantil de la semana. El Cinecito
y las principales salas de provincia
presentan Steam y la máquina de
vapor (Steamboy), en tanto, el Mul-
ticine Infanta (Sala 1) ofrece La casa
misteriosa; el 23 y12, Nausicaä del
valle del viento y el Riviera, Mi villa-
no favorito.

MICHEL HERNÁNDEZ

V
ÍCTOR CASAUS (La Habana, 1944) ha
hecho del compromiso con atributos tan
revolucionarios como  la imaginación, la

belleza y la justicia el eje fundamental de su tra-
bajo al frente del Centro Cultural Pablo de la
Torriente Brau y de otras facetas de su fecunda
vida intelectual. Los mismos empeños que lo
acompañan desde sus años de juventud, cuan-
do escribió Girón en la memoria, una experien-
cia literaria que recoge los testimonios de varios
de los protagonistas de la victoria sobre las tro-
pas invasoras en las arenas de Playa Girón.
Cuando se cumple media centuria  de la his-
tórica gesta, este poeta, narrador, periodista y
cineasta, en entrevista con Granma, repasa los
motivos que lo inspiraron para crear aquella va-
liosa obra,  primera mención en el género tes-
timonio del Premio Casa de las Américas en
1970. 

—¿Cómo nació la idea del libro?
—“Tuvo dos fuentes complementarias: mi pro-

pia experiencia como miliciano de un batallón de
infantería, el 112, y mi interés y fascinación por
esos elementos que la realidad —la vida— ofre-
ce casi constantemente y que la visión testimo-
nial y documental puede intentar rescatar con
sus herramientas y sus lenguajes específicos.
Mi vivencia personal no incluyó la participación
directa en aquellos combates de abril, porque el
batallón al que pertenecía fue una de las unida-
des que estuvieron cumpliendo otras misiones
mientras se mantenían como reserva para
enfrentar una segunda incursión invasora, que
se preveía como una de las acciones posibles
de las fuerzas mercenarias. Pero la experiencia
miliciana, tan próxima en el tiempo, me acerca-
ba a un hecho y a una temática que me perte-
necían —como a tantos miles de jóvenes de
entonces.

“La segunda fuente fue puntual e inició ese
proceso maravilloso e impredecible de atisbar,
encontrar, profundizar una idea desde el punto
de vista literario o artístico. Mientras realizaba
trabajos periodísticos en la Isla de la Juventud,
en la segunda mitad de la década del 60, asistí
casualmente a una de esas conversaciones
nocturnas que tantas veces ocurren cuando se
reúne un grupo de gente después de una jorna-
da de trabajo. Allí los temas derivaron hacia las
anécdotas alrededor de Girón y fue revelán-
dose, poco a poco, que varios de los presentes
habían sido testigos o participantes de momen-
tos específicos de aquellos combates.” 

—¿Cómo recopiló la información que
luego agrupó en el volumen?

—“En un proceso paralelo investigué en dos
direcciones fundamentales: los testimonios ora-
les de participantes directos (milicianos, miem-
bros del Ejército Rebelde, pilotos…) y la infor-
mación bibliográfica procedente de libros, revis-
tas y de la propia memoria viva colectiva. Desde
la fotografía —integrada, además, de la mano
de un personaje-testimoniante: Ernesto Fer-

nández, el primer fotógrafo que llegó al escena-
rio de la guerra— hasta los titulares de prensa,
pasando por la visión del enemigo sobre aque-
llos hechos, son elementos que, junto a otros,
contribuyen a ofrecer esa aproximación múltiple
y dinámica que el libro propone al lector. 

“Por ello me alegraron las opiniones tan auto-
rizadas de aquel jurado de Casa de las
Américas que le otorgó a Girón en la memoria
la primera mención en el género testimonio en
1970. El presidente del jurado, Raúl Roa —que
desde entonces me honrara inmensamente con
su amistad y me ayudara de forma decisiva en
otros proyectos testimoniales como el libro
Pablo: con el filo de la hoja y el documental
Pablo— escribió entonces que aquel volumen
sobre Girón tenía fuerza y capacidad para sen-
tar pautas, por su estilo propio, en el género tes-
timonial. Y el escritor y periodista argentino
Rodolfo Walsh —que también integraba el jura-
do junto al mexicano Ricardo Pozas—, todavía
con el manuscrito de Girón… debajo del brazo,
tras la entrega de los premios, me advirtió en
tono cómplice: “A mí no me jodés: eso es cine.”

—¿Qué le pareció que Manuel Herrera
tomara como base su obra para el documen-
tal Girón?  

—“Fue una alegría. Yo había llegado un año
antes al ICAIC y dos o tres años después
comenzaría mi carrera de documentalista en
aquella institución fundadora de tantas cosas en
la cultura cubana. Me alegró que Manolito
Herrera tomara mi libro como base argumental
de su documental Girón, al que agregó perso-
najes (sobre todo de la Ciénaga de Zapata)
sobre los que investigó. El documental continúa,
por otra parte, felizmente, ese estilo que un
maestro poco recordado, Oscar Valdés, había
iniciado con fuerza entre nosotros con su obra
sobre Guiteras, Vida y muerte en El Morrillo, y
que yo mismo incorporaría también, a finales de
la década del 70 en mi documental Pablo.”

—¿Cómo ve a la luz del tiempo los moti-
vos que lo impulsaron a escribir este título?

—“Creo que en esencia perviven en mi traba-
jo literario o cinematográfico y en los empeños
desarrollados, junto a María Santucho y ese
‘pequeño ejército loco’ del Centro Cultural Pablo
de la Torriente Brau. Los motivos personales (si
es que hay motivos que podamos llamar seca-
mente personales) están ahí: los de la época de
Girón, pasados por las conmociones, los filtros,
las definiciones que los años posteriores traje-
ron y dejaron, en un proceso de aprender y
enseñar que no ha terminado. 

“Las aventuras creativas del Centro Pablo,
contribuyendo a fortalecer el género testimonial
a través de premios y publicaciones de sus
Ediciones La Memoria, son reafirmaciones de
aquellos motivos que me impulsaron a escribir
Girón en la memoria. Es la continuación de la
misma guerra con la confluencia fecundante de
otros medios imprescindibles: la imaginación, la
belleza y la justicia, esa trinidad posible por la
que todos y todas podemos y debemos luchar.”

VÍCTOR CASAUS, AUTOR DE GIRÓN EN LA MEMORIA

La imaginación, la justicia y la
belleza en el vórtice de la creación 

Girón
50

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ   

Girón, Bahía de Cochinos, el mayor
error de Kennedy, del colega Gabriel Molina
Franchossi, título concebido en solo ocho
meses para ver la luz en el contexto del cin-
cuentenario de la primera derrota del imperia-
lismo en América, fue presentado por primera
vez ayer en la sede del diario Granma, del
cual es  fundador su autor y a cuyo colectivo
se honra en pertenecer.

José Ramón Fernández, vicepresidente del
Consejo de Ministros, prologuista del libro; Lázaro
Barredo Medina, director de Granma, e Iraida
Aguirrechu, editora del volumen, acompañaron
en la presentación de esta valiosa entrega a
Molina, quien expresó su satisfacción por ser este
el sitio adonde asoma en primera instancia el
texto que acaba de entregar pues “es para este
periódico, donde me resulta tan grato escribir y del
cual me siento profundamente orgulloso”.

Con el sello de la Editora Política, el texto de
346 páginas acopia una exquisita información,
que presupone una encomiable labor periodísti-
ca, que saca a la luz sucesos importantes “de
detrás del telón” apoyado esencialmente en
documentos desclasificados y en otros ya cono-
cidos sobre los hechos que giran en torno a
Playa Girón, expresión de los empeños imperia-
listas por derrocar a la Revolución Cubana,
devenida gran victoria del pueblo en la defensa
de la Patria y el socialismo.  

Dividido en tres partes, el texto recoge los
antecedentes de la invasión mercenaria, los
sucesos propios del ataque a Girón  y su de-
senlace, es decir, la política perpetrada por la
CIA contra Cuba para desestabilizar a la Re-
volución Cubana, conocida como Operación
Mangosta, además de los acontecimientos
del magnicidio al presidente Robert Kennedy. 

Como un trabajo ameno, digno de ser
leído con atención, consideró Fernández
este conjunto de datos, “no recopilados ni
reunidos nunca por otras personas, hasta
donde podemos conocer”, y que resulta de
gran utilidad porque desentraña una serie de
hechos desconocidos a los ojos de la juven-
tud que podrá ver desde su lectura “con cuán-
ta maldad y con cuánta prepotencia trató
Estados Unidos de destruir durante años a la
Revolución Cubana”. 

Molina explica al auditorio las motivaciones para la
escritura del libro. A su lado, José Ramón Fernández,
quien desempeñó un papel de primerísimo orden en
la victoria de Girón. FOTO: ALBERTO BORREGO

Historia viva,
lección para 
el porvenir 
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Harold Iglesias

Combinación de experiencia y juventud,
siempre con gladiadores de excelente cali-
dad, es la fórmula a la que apostarán los
grequistas cubanos en el Panamericano de
lucha de Río Negro, Colombia, clasificatorio
para Guadalajara y escenario al que
concurrirán en busca del “vellocino” de oro.

Encabezados por Pablo Shorey, doble
medallista universal de los 84 kg (bronce en
Herning’09 y plata en Moscú’10) la armada
se compone además de Yasnier Hernán-
dez (55), titular continental en Río de
Janeiro’07, y Raúl Consuegra (74), oro en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe
de Cartagena de Indias’06.

Completan Maikel Anache
(60), Alexander Casals (66),
Yasmany Lugo (96) y Yasmany
Acosta (120), todos bajo la
égida de los avezados prepara-
dores Pedro Val y Filiberto
Azcuy.

El gigante de ébano Mijaín
López (120), cuatro veces rey
universal y titular olímpico en
Beijing’08, no concursará en el
evento por razones técnicas.

“La decisión de no llevar a
Mijaín responde a que después
en un mes tendrá que enfrentar
el Campeonato Mundial de
Estambul, Turquía (del 12 al 18

de septiembre) y los Panamericanos de
Guadalajara (20-24 de octubre). En estos
momentos entrena con las cargas norma-
les, eso sí, está un poco por encima de los
120 kg. El resto está en óptimas condicio-
nes de disputar las coronas de sus respec-
tivas divisiones y sacudirnos del octavo
lugar de la Copa del Mundo de Minsk que
realmente estuvo un tanto por debajo de
nuestro nivel”, explicó Val.

En tierras cafeteras clasificarán los ocho
primeros por división y los cubanos llegarán
con el cartel de favoritos, pues en la edición
precedente de Monterrey emergieron dora-
dos Gustavo Balart (55), Pedro Isaac (66),
los mencionados Consuegra y Shorey; en
tanto Lugo concluyó en plata.

PÚGILES POR CUPOS

LA HABANA.—El subcampeón olímpico Carlos
Banteur (69) y el medallista mundial juvenil
Yosvany Veitía (49) serán los representantes de
Cuba en el torneo prepanamericano de boxeo,
que acogerá Quito (Ecuador), del 1ro. al 6 de
mayo, aseveró Alberto Puig, comisionado nacio-
nal de la disciplina. Ambos reemplazarán en cada
caso al welter Arisnoide Despaigne y al minimos-
ca Yorman Rodríguez, quienes resultaron elimi-
nados en el certamen anterior en Cumaná
(Venezuela), donde la escuadra cubana acuñó
siete fajas y un subtítulo. (AIN)

ENTRADAS PARA PANAM
GUADALAJARA.—Más de un millón de

entradas para presenciar 420 pruebas de los
Juegos Panamericanos de Guadalajara saldrán
a la venta el próximo 13 de mayo, informó el
Comité Organizador. “Queremos estadios lle-
nos. Por eso damos la facilidad de comprar los
boletos, para que la gente dentro y fuera de
México pueda adquirirlos y nos ayuden a hacer

un éxito estos Juegos”, informó Carlos
Andrade, director del mencionado Comité. El
evento se efectuará del 14 al 30 de octubre de
este año. (EFE)

BADMINTONISTA ENTRENARÁ EN ESPAÑA
LA HABANA.—Osleni Guerrero partirá el 5 de

mayo hacia España para entrenar durante dos
meses en la Academia Iberoamericana, según
informó la Federación Cubana de Badminton.
Guerrero fue seleccionado por la Confederación
Panamericana, con vistas a perfeccionar algunos
elementos técnico-tácticos y potenciar su prepara-
ción competitiva con vistas a los Juegos de
Guadalajara’11 y la clasificación olímpica a
Londres’12, por lo cual también competirá en el
Torneo Challenger de Madrid, que reunirá a los 100
mejores raquetistas de Europa del 19 al 22 de
mayo y otorga hasta 4 000 puntos para el escala-
fón. (SE)

CONTRA COMIDA CONTAMINADA
BEIJING.—Los organizadores de los Cam-

peonatos Mundiales de Natación en Shanghai,
del 16 al 31 de julio, han reaccionado a los
numerosos casos de doping por alimentos
contaminados con la creación de un plan que
implica controles desde la producción del ali-
mento hasta su llegada al consumidor. “He-
mos creado un departamento encargado de
velar por la limpieza de los alimentos”, dijo el
jefe del comité organizador, Han Zheng, quien
prevé un redoblado control en los hoteles ofi-
ciales así como una mayor vigilancia de toda
la red alimenticia en la ciudad. (DPA)

BRASIL VS. EGIPTO EN EL ESTRENO
BOGOTÁ.—Las selecciones de Brasil y Egipto

abrirán la XVIII edición del Mundial sub 20 de fút-
bol, el 29 de julio en la ciudad colombiana de
Barranquilla, tras los emparejamientos de los 24
países clasificados en los cuatro grupos de la pri-
mera fase. Brasil, campeón de cuatro ediciones, y
Egipto encabezan el Grupo E, que completan las
selecciones de Panamá y Austria, también rivales
en esa primera jornada. (EFE)

A la izquierda, Carlos Banteur.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

telescopio

DE RÍO NEGRO A GUADALAJARA

Grequistas en busca del “vellocino” dorado

Pablo Shorey (84kg) no debe afrontar dificultades para reedi-
tar su corona. FOTO: PHOCA

Sigfredo Barros

PINAR DEL RÍO.—Miles de personas
que repletaron el estadio Capitán San Luis
coreaban a la terminación del juego de
ayer: ¡esto se queda aquí!, una afirmación
que cobra validez luego del tercer triunfo
consecutivo de los Mediasverdes, esta vez
5-4, en otro partido dramático que no per-
dió animación en los finales. 

Un héroe tuvo la calurosa noche vuelta-
bajera, el derecho Vladimir Baños, oriundo
del municipio cabecera, quien durante
ocho entradas amarró cortico a los Tigres
avileños, dejándolos en tres sencillos,
repartiéndoles seis ponches, con solo dos
pasaportes gratis y retirando por su orden
a 16 bateadores, desde el tercero al octa-
vo capítulo. 

Al terminar el choque, Baños afirmó:
“estuve preparándome mentalmente
desde que salimos de Ciego, yo sabía que
me tocaba detrás de Yosvani. Combiné bien todos mis
lanzamientos, tenía bien la slider, mejor la curva, y fue
con esta con la que más outs saqué. Me cuidé espe-
cialmente de Fiss, el es buen  bateador y lo demostró
en el noveno cuando le sacó la pelota a Guerra pegán-
dole bien a una recta. Estoy muy feliz de haber coloca-
do a mi equipo a un paso del título”.  

El béisbol tiene sus paradojas y ayer se extremó.
Nadie podrá explicar nunca cómo el equipo que mejor
fildeó durante los 90  juegos de la Serie Nacional falló
lastimosamente en una entrada, regalando tres carre-
ras que le costaron el partido y echaron a perder el
buen trabajo de Vladimir García, quien había colgado
los tres primeros escones con 28 envíos. 

Quizás su mayor error fue transferir al noveno bate
Reinier León, con el inning en dos outs. La pifia del

novel camarero Rubén Valdés le abrió las puertas del
plato al empate y los dos errores con el doble robo
demorado completaron un trío de carreras sucias.
Una entrada para cero que pesó en el ánimo de los
avileños.

Los Tigres no se dieron por vencidos y en el noveno
descontaron tres ante el relevista Jesús Guerra. Pero
la suerte estaba echada y Pinar saldrá hoy a buscar la
victoria final, con el zurdo Julio Alfredo Martínez en el
box, probablemente frente al derecho Yadir Rabí.

HOY, JULIO ALFREDO VS. RABÍ

¡Esto se queda aquí!

Vladimir Baños lanzó de manera impecable.  FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA

CAPITÁN SAN LUIS C H E
CAV 010 000 003 4 4 4

PRI 000 031 10X 5 9 1

G: Vladimir  Baños (10-9). P: Vladimir García (13-8). Jr: Y. Fiss.

Otro juego agresivo en el corrido de las bases brindaron los finalistas.



15DEPORTESABRIL 2011 > viernes 29

HAROLD IGLESIAS

A
COSTUMBRADO A darnos ale-
grías a todos sus seguidores, el
atletismo cubano está a punto de

escuchar el disparo y en el horizonte,
fijado como línea de meta, se avistan
varios objetivos. Y es que cuando se
posee nivel de elite las aspiraciones son
necesariamente grandes.

Con esas credenciales el saltador de
triple Alexis Copello y el de altura Víctor
Moya, además de los decatlonistas
Leonel Suárez, Yordani García y Yunior
Díaz saldrán a competir deseosos de
aderezar su bolsa de trofeos con dia-
mantes, preseas mundiales y continen-
tales.

Justo comenzar por el indómito
Copello, líder de la clasificación mundial
al aire libre gracias al 17,27 conseguido
acá en La Habana el 11 de marzo. A sus
25 años el indómito califica como el sal-
tamontes de casa más estable. Sus coe-
quiperos Yoandri Betanzos (17,18) y
Arnie David Girat (17,16) lo acompaña-
rán a la cruzada de la II Liga de
Diamante, todos bajo la égida del expe-
rimentado Sigfredo Banderas.

Antecedido por una sólida temporada
invernal, Copello manifestó sentirse en
óptimas condiciones:

“Antes de salir para la gira no estaba
del todo bien, tenía algunas molestias y
eso me afectó psicológicamente, des-
pués de la primera competencia gané
confianza, fui adquiriendo la forma y asi-
milando las cargas normales.”

Los resultados lo reflejaron, llevó los
registros hasta cerrar con 17,22 en
Estocolmo.

—¿Listo para lo que se avecina?
“Físicamente estoy mejor que nunca,

debutaré el 6 de mayo en Qatar, prime-
ra parada de la Liga de Diamante.
Luego estaré el 29 en Roma, la intención
es competir en seis o siete mítines antes
del Mundial de Daegu, Sudcorea. 

“Estas  últimas cuatro semanas de pre-
paración especial hemos hecho énfasis
en la resistencia de la fuerza, con
sesiones lunes y martes, mientras los
jueves trabajamos la técnica.”

—¿Potencialidades y progresos…?
“Mi fuerza radica en el paso, actual-

mente trabajo junto a mi entrenador
sobre la velocidad de la carrera de
impulso, una mejoría en este indicador
traería consigo mejores resultados.” 

Optimista se mostró este consistente
triplista, aunque la senda del éxito esta-
rá plagada de obstáculos como el fuera
de serie francés Teddy Tamgho, capaz
de estirarse hasta 17,92 en pista cubier-
ta; el italiano Fabricio Donato (17,73), el
rumano Marian Oprea (17,62), y el britá-
nico Phillips Idowu (17,57), por solo citar
algunos.

VÍCTOR MOYA SUBE EL LISTÓN
El salto de altura clasificación masculi-

na ha llenado de gloria a Cuba. De ello
se encargó en la década de los 90 del
pasado siglo el recordista universal
Javier Sotomayor (2,45), bautizado
como el Príncipe de las Alturas. Hoy su
sucesor, Víctor Moya, sube el listón, dis-
puesto a dar quehacer en su regreso a

las competiciones tras la intervención
quirúrgica que lo alejó más de un año
del campo y pista.

Por estos días acelera su segundo
macrociclo de preparación para adquirir
forma competitiva, pues recibió invitación
de la IAAF para incursionar en la II Liga de
Diamante por haber sobrepasado más
de una vez desde su retorno los 2,25
metros.

“Me siento bien, trato de controlar el
peso, pues hacía más de un año no
entrenaba al 100 %. Lunes y jueves lo
dedico a la fuerza, y martes y viernes a
la técnica, en tanto el miércoles fortalez-
co los planos musculares, fundamental-
mente los cuadriceps y los flexores.”

Su mentor desde el 2005, Bárbaro
Díaz, ahondó sobre el estado de Moya.

“En estos momentos culminamos con
los ejercicios de fuerza máxima, está
entre el 90 y 94 % de su capacidad total,
y listo para saltar de 2,25 a 2,27 en su
estreno el próximo 6 de mayo en Qatar.
En la Liga de Diamante buscará la
marca mínima para clasificarse al
Mundial (2,28) y una vez ahí debe
rebasar los 2,30, para poder revalidar
su título Panamericano en Guada-
lajara.

“Víctor es un atleta muy físico, esa es
su principal arma, si se siente a pleni-
tud, favorecerá su despegue. Pensa-
mos iniciar con siete pasos de carrera
de impulso, para no forzarlo mucho.”

Empedrado de ases estará su cami-
no, especialmente por la presencia del
ruso Iván Ukhov (2,38 bajo techo este
año), el estadounidense Jesse Williams
(2,34), y el checo Jaroslav Baba, con
idéntico registro.

SE BUSCA EL MÁS COMPLETO…
Si unos persiguen diamantes, estos

andan tras la condición del más com-
pleto, así los “tres mosqueteros” del
decatlón aguardan su hora cero, el
debut en el Reto Mundial de pruebas
combinadas, lid hacia la cual perfilan el
mesociclo especial de su entrenamien-
to en el Estadio Panamericano. 

Por eso su mentor, Gabino Arzola, no
deja de trazarse metas ambiciosas y
confiesa que ya es tiempo de superar
los 8 400 puntos, marca que frisaron
Leonel Suárez y Yordani García en la
edición anterior del World Challenge,
su definición en inglés.

“Está previsto que debuten el próxi-
mo 7 de mayo en Roma, desde ese ini-
cio deben superar los 8 000 puntos e ir
ajustándose sobre la marcha. Quizá de
los tres sea Yunior Díaz el de menor
acumulado, hoy entrena al 90 % de su
capacidad y se ha recuperado muy
bien de su operación en la región
abdominal”, explicó el técnico.

—¿Leonel y Yordanis…?
“Ambos son atletas de la élite mun-

dial, acostumbrados a superar los 8 300
con relativa facilidad, de ahí que ahora
necesiten más de 8 500 para comandar
luego de su tercera competencia. La
ciudad de Gotzis, en Austria, será el
termómetro ideal, el que gane allí de
seguro será aspirante al oro en el Mun-
dial de Daegu, Sudcorea, donde en mi
opinión para coronarse habrá que
superar los 8 700.”

Fortísima marca para los nuestros,
pues los tres tendrían que superar sus
totales de por vida: Leonel, holguinero
de 23 años, tiene fijada su cota en 8 654
puntos desde el 4 de agosto del 2009.
A sus 22, el pinareño Yordani ansía
quebrar sus 8 496, mientras el capi-
talino Yunior, quien competirá con
24 años recién cumplidos, quiere
sobrepasar sus 8 357 rayas conse-
guidas en Berlín.

El recordista cubano apostará a su
potencia en el segundo día de compe-

tencias, donde se sitúan la jabalina, los
1 500 metros, el salto con pértiga y los
110 con vallas. Yordani abre con todo,
amparado en el salto de altura, el hectó-
metro y la impulsión de la bala; en tanto
Yunior vuela bajito en los 100 y 400,
además de ser un saltamontes en la lon-
gitud.

Tendrán más de un escollo, pues al
poderío de los estadounidenses Brian
Clay, Ashton Eaton, Trey Hardee y Jake
Arnold, se suman el francés Romain
Barras, el holandés Eelco Sintnicolaas, y
el ucraniano Oleksiy Kasyanov, entre
otros monstruos.

Otro objetivo fundamental en sus aspi-
raciones serán los Panamericanos de
Guadalajara, del 14 al 30 de octubre.
Los nuestros saborearon el podio en
Río’07, gracias a la plata del propio
Yordani García.

¿QUÉ TRAE EL ATLETISMO?

Diamantes, Mundial y Panamericanos a la bolsa

Copello confía en mejorar  los 17,55 metros de la
temporada anterior.  

Víctor Moya aspira a superar los 2,30 metros antes de la cita del orbe. 

Leonel Suárez fue segundo en el ranking del 2010
al promediar 8 285 puntos en sus tres mejores
presentaciones. FOTO: DAYLIFE
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CHAMBAS, Ciego de Ávila.—Casi el
80 % del agua que salía del Complejo Hi-
dráulico Liberación de Florencia no llegaba
a las áreas productivas de ese municipio
avileño. Poco a poco el mayor acuatorio
artificial de la provincia (80 millones de
metros cúbicos) se desangraba y los bene-
ficios eran cada vez menores. 

Los canales en estado crítico, las  filtracio-
nes hacia el manto freático y la evaporación
en su camino hacia el norte provocaban
excesivos gastos de un recurso hoy cada
vez más deficitario.

LOS NÓMADAS DE LOS CANALES
Una pequeña cuadrilla de osados, el

pasado año, limpió y reconstruyó más de
35 kilómetros de canales primarios que
benefician áreas pertenecientes a las
UBPC Viscusia y Cienfuegos, y a la CPA
Jesús Menéndez, unidades con alto poten-
cial en el cultivo de la caña.

A los hombres de la brigada de obras
ingenieras, adscrita a la Empresa Provincial
de Transporte y Servicios a la Mecanización
(TRANZMEC), les llaman los nómadas de
los canales, pese a que las condiciones de
trabajo mejoraron en los últimos tiempos  y
ya desterraron los momentos en los que,
incluso, se vieron obligados a cocinar en el
fondo de cualquiera de estos ríos artificiales
en desuso.

Santos López Rodríguez, con 70 años de
edad, siente la emoción de volver por los
mismos lugares donde construyó los siste-
mas de riego hace más de dos décadas,
como integrante de las entonces brigadas
de drenaje parcelario.

Jubilado, sigue siendo útil en una draga
652, conocida también como Grand Light,
capaz de desarrollar múltiples acciones en
el terreno. Sonriente, afirma: “Es bueno que
estemos arreglando los canales. Estos sis-
temas de regadío por derivación no em-
plean ni corriente eléctrica ni petróleo. Aho-

ra lo más importante es llevar el agua hasta
el plantón. De no ser así, se pierde nuestro
trabajo”.

Es difícil imaginar la destreza con que
Basilio Simón Alemán, el otro operador de
dragas, manipula una gigantona de varias
toneladas de peso, solo con el auxilio de
dos palancas e igual número de pedales.

“Las operaciones son complicadas, tanto
que me tardé más de un año en aprender-
las. La máquina es dócil cuando la manipu-
las con certeza, pero si titubeas, si te mues-
tras torpe, no obedece.  

“Aquí todos los sistemas funcionan con
aire y eso es una ventaja porque gastamos
menos portadores energéticos. El combus-
tible es solo para consumo del motor.

“A la hora de la realización del trabajo es
importante conocer hasta de topografía.
Debemos guiarnos por las balizas que indi-
can la trayectoria a seguir. No es tirar la pala
y abrir una zanja. A estos conductos hay
que darles la profundidad y el ancho ade-
cuados; si no, el agua no camina, y las pér-
didas son muchas.

“Hemos alistado más de 50 kilómetros y
no vamos a parar hasta recuperar los casi
120 de canales primarios, secundarios, ter-
ciarios y sistemas de riego en estas zonas.

“Pero el logro no es solo de nosotros dos.
En la brigada hay un chofer, un operador de
buldócer, otro de motoniveladora, mecáni-
cos, el soldador, el de aseguramiento, el
jefe de cuadrilla,  el cocinero”.

En el intercambio salieron a la luz algunas
preocupaciones de Santos y Basilio, como
la falta de piezas de repuesto. “Luis Santos
y Pedro Gil, nuestros mecánicos, comenta
Basilio, se vuelven artistas para mantener
de alta las dragas. Es engorroso arreglarlas
en caso de desperfectos, pero siempre
aparecen las soluciones”. 

Y la otra inquietud es el relevo. Ellos opi-
nan que los jóvenes no quieren aprender a
manipular estas máquinas, útiles como nin-
guna otra en la construcción de sistemas de
riego, actividad que cobra fuerza en la pro-

vincia avileña en los últimos meses. Ilustra
que se ha dado el caso de una de ellas
inactiva varios meses por falta de operador. 

“Ahora mismo, si uno de los dos se enfer-
ma, no existe el relevo y la actividad puede
paralizarse. Imagino que suceda lo mismo
en muchas otras partes del país. Nadie
quiere vincularse a estas gigantonas”,
apunta Basilio. 

EL REGADOR PERDIDO 
Las figuras de Benito Valle y Ernesto

González apenas se distinguen en el
campo.  Con el sol  fustigando sobre sus
cabezas,  quizás sean de los pocos que
desempeñan un oficio en extinción en los
campos cubanos: El regador de agua, ese
que la conduce hasta la mata de plátano o
el plantón de caña.

Ambos confiesan que es una actividad
que casi nadie quiere realizar. “La idea de
recuperar el regadío por derivación, comen-
taron, es muy acertada. Esta red no se
explotaba desde hacía mucho tiempo. Ya el
año pasado le echamos agua a la caña y se
vieron los resultados”.

Víctor Diéguez Ogando, jefe de riego en
el Grupo Empresarial Agroindustrial de

Ciego de Ávila, asegura que ahora la efi-
ciencia en el riego es de aproximadamente
el 35 %, superior en más de la mitad a
cuando los canales no estaban limpios, ni
existían las guías de agua, ni los sistemas
internos en los campos, ni los surcos alter-
nos, medidas aplicadas en las casi 2 000
hectáreas que reciben esos beneficios.

Al referirse al regador perdido, explica
que se trabaja por recuperarlos, con el obje-
tivo de que cada uno atienda de 1,8 a 2
hectáreas en el caso de la derivación.
También hay que dotarlos del equipamiento
necesario (capa, linterna, botas) para que
desempeñen bien esa función.

Es lógico que así sea, pero la eficien-
cia en esa actividad será mayor en la
medida en que se vincule el hombre al
área, sin dejar de tener en cuenta el
correcto uso del agua y el rendimiento
agrícola, algo que todavía constituye
una debilidad.

“Necesitamos muchos como Benito y
Ernesto, comenta Diéguez, o regadores
como Alberto Ruiz, que si no puede llevar el
líquido hasta donde él quiere, se quita las
botas, las llena de agua en la zanja y se las
echa a la mata”.

Un programa contra el despilfarro de agua está en
marcha en extensas áreas del norte avileño

Santos expresa la preocupación de no tener relevo.Por más de 50 kilómetros, el agua corre sin obstáculos. FOTOS: NOHEMA DÍAZ MUÑOZ

Es imperioso rescatar el regador perdido.

Canales contra el derroche
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