
Maylin Guerrero Ocaña  

El buque escuela BE-01 Cuauhtémoc, de la Armada
de los Estados Unidos Mexicanos, llegó en horas de la
tarde de ayer a puerto habanero, en visita oficial a nues-
tro país que se extenderá hasta el próximo 7 de mayo. 

Con esta visita hacen tres las que ha hecho el
buque escuela mexicano a Cuba, registrándose la ulti-
ma en abril del 2008. Como parte de la misma, su tri-
pulación cumplirá un programa de actividades que
incluye visitas de cortesía al Jefe de la Marina de
Guerra Revolucionaria, a la Presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder Popular en la capital, a
la Academia Naval Granma y otros lugares de interés
histórico-cultural.

Durante su entrada a la bahía, la nave visitante dis-
paró 21 salvas como saludo a la nación anfitriona, las
que fueron reciprocadas por una batería de artillería
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) desde
la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña.

Recibieron al Cuauhtémoc el embajador de México
en Cuba, Gabriel Jiménez Remus; el capitán de navío
de la Marina de Guerra Revolucionaria Enrique
Gómez Ferrán, jefes y oficiales de las FAR, y  pueblo
en general.  
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7:00 Domingo en la noche 8:00 Animados 8:30 La sombrilla
amarilla 9:00 Telecine: Alvin y las ardillas rayadas se enfrentan a
Frankestein 10:30 Concierto de  La Colmenita 12:00
Animados 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Telecine: Las crónicas de Spiderwick 4:00 Canciones infantiles
4:30 Noticiero  de la ANSOC 4:45 Animados 5:00 Remi 5:30
Abracadabra: sopa de palabras 5:57 Canta conmigo 6:00
Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Deja que yo te
cuente 9:06 Sin tregua 9:13Añorado encuentro 9:43 Este día 9:49
Escriba y Lea 10:16 Hace medio siglo 10:21 Sala siglo XX: El joro-
bado de Nuestra Señora 12:17 Nominados Cubadisco 12:19
Noticiero del cierre 12:48 Ciencia al límite 1:40 Telecine: Colisión en

el aire 3:17 Ciudad Paraíso 4:03 Telecine: Loco por las mujeres
6:00 Mujeres de nadie 7:00 Universidad para Todos 

8:30 Mujeres de nadie 9:15 En el mismo lugar 9:45 Cosas del
cine 10:00 Cine del recuerdo: Filo cortante 11:50 El arte del chef
12:00 La Colmenita 1:30 Conexión 2:30 Telecine: Las nuevas
aventuras de la familia Robinson 4:26  Teledrama 5:26 Telecine:
El joven corcel negro 6:20 Pubertad 6:30 Oliver Twist 7:00 Quédate
conmigo 7:27 Para saber mañana 7:30 El joven Hércules 8:00
Antesala. Play Off Serie Nacional de Béisbol. Al finalizar,
Nominados Cubadisco. Telecine: Sin ruido

1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Concierto 3:00 Concierto Calle
13 en la Tribuna Antiimperialista 4:00 Documental  4:30 Raffica:
Homenaje a Rafaela Carrá 5:30 Concierto 6:30 El pincel que
mira 6:45 A trasluz 7:00 Cantar todo lo bello 7:02 Capítulo a capí-
tulo: Everwood 8:00 NTV 8:35 Punto de partida 9:05 Universidad
para Todos 10:05 Bravo 11:05 Mesa Redonda

4:30 Todo listo 4:45 Contexto digital 5:00 De tarde en casa 6:00
Ábrete sésamo:/Willy Fog. 20 000 leguas de viaje submarino 7:30

Bola viva 8:00 Sur 8:30 Romerías 8:45 Guanahacabibes: Venado
9:00 Transmisión Diferida de la Ceremonia de Beatificación del
Papa Juan Pablo II. Al finalizar: Lo mejor de Telesur

6:29 Letra /Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Documental 7:35
Prisma 8:01 Hola, chico 8:43 Utilísimo 9:06 Documental 9:51 Den-
tro de la fábrica 10:12 Cinevisión: La envidia mata 12:12 Mundo
insólito 12:38 Facilísimo 1:25 Kim possible 1:47 Seinfeld 2:08 Los
investigadores 2:50 Zona Mix 3:02 La saga, negocio de fami-
lia 4:01 Documentales 5:11 Así es China 5:38 Retransmisión 8:01
Documental 8:46 Perdidos 9:28 Retransmisión
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LA HABANA.—El Gran Maestro
(GM) Leinier Domínguez oficializó
otro récord cubano y personal de
2 726 puntos Elo, al ascender por
tercera ocasión al puesto 21 del
ranking mundial de ajedrez.

El sitio web de la Federación
Internacional (FIDE, por sus
siglas en francés) precisó que
Domínguez sumó 10 unidades y
escaló igual número de peldaños
en relación con el escalafón de
hace dos meses, para continuar
como líder de Latinoamérica y
tercero del continente.

La cifra conseguida ahora
responde al desempeño que le
permitió ganar el torneo Zonal
2.3 y mejora en cinco rayas la
exhibida en abril del 2009 (2 621),
cuando logró la mejor marca fir-
mada por un jugador de la

mayor de las Antillas.
Aunque no le reportaron la

ganancia alcanzada con su triunfo
en el certamen continental, el GM
Lázaro Bruzón también registró
otro avance importante, pues
muestra 2 693 válidos para el sitio
45, cinco por delante del ocupado
antes.

La cima del ordenamiento conti-
nuó dominada por los GM
Viswanathan Anand (2 817), de la
India, Magnus Carlsen (2 815), de
Noruega, y Levon Aronian (2 808),
de Armenia, aunque Rusia (2 734)
mantuvo el liderazgo por naciones.
Cuba (2 595) escaló del puesto 22
al 19 y a nivel de América secunda
a Estados Unidos (2 639), cuyo
noveno sitio responde en buena
medida al rango de sus trebejistas
nacionalizados. (AIN)

SIGFREDO BARROS

CIEGO DE ÁVILA.—Dos equi-
pos batalladores, empeñados en
ganar el título de campeón de la
50 Serie Nacional de Béisbol, sal-
drán hoy al diamante del estadio
José Ramón Cepero para animar
el sexto juego de la finalísima.
Uno, obligado a conseguir la victo-
ria; el otro, con una mínima venta-
ja que puede esfumarse. 

No se le puede pedir más a
Pinar del Río y Ciego de Ávila.
Salvo el primer choque del San
Luis, decidido por nocao, los res-
tantes han resultado en extremo
interesantes —hasta dramáticos—
donde todos los elementos que
componen el béisbol han estado
presentes: buen pitcheo, costosos
errores a la defensa, ofensiva en
ocasiones desbordada, en otras
limitada, y fildeos espectaculares,
como el de Rusney Castillo quitán-
dole un jonrón a Willian Saavedra,
como joya de la postemporada.

No hay mucho margen para las
especulaciones en lo que concier-
ne a la designación de los lanza-

dores abridores. Tanto Roger
Machado como Alfonso Urquiola
irán al seguro, con sus principales
cartas, los derechos Vladimir
García y Yosvani Torres, ambos
con cinco triunfos, cada uno apo-
yado en sus características: pit-
cher de poder el primero, más
combinativo el pinareño. 

No se vislumbran grandes cam-
bios en las respectivas alineaciones.
Apesar de su poco productiva ofen-
siva, Lisdey Díaz es un receptor
mucho más hecho, el titular, con 34
años y 15 de experiencia en Series
Nacionales. En esa posición, defen-
sa es lo primero. Raúl González
debe retornar a la esquina caliente y
el novel Rubén Valdés a la interme-
dia, pues a Daikel Leyva le faltan
horas de juego para un partido de
tanta trascendencia. 

Dos atractivos tendrá el choque
de hoy. Uno, ver si Yoelvis Fiss
despacha su noveno jonrón y se
convierte en recordista absoluto de
los playoff. El otro está contenido
en el título de este comentario: ¿se
decide hoy o habrá que esperar a
mañana?

DUELO VLADIMIR-YOSVANI

¿Se decide 
hoy la Serie?

Leinier, récord y al sitio 21 del orbe

Raquel Marrero Yanes             

José Ramón Machado Ventura, Segundo
Secretario del Partido y Primer Vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y de Ministros,
entregó los títulos de Heroínas y Héroes  del
Trabajo de la República de Cuba a destaca-
dos colectivos y representantes de la clase
obrera,  con motivo del Primero de Mayo.

Con este alto reconocimiento, otorgado por
el Consejo de Estado a propuesta de la
Central de Trabajadores de Cuba (CTC), fue-
ron distinguidas Asela de los Santos Tamayo,
analista de la oficina de Historia de las FAR, y
Alicia Imperatori Grave de Peralta y
Mercedes Garrudo Marañón, jefa de despa-
cho y asesora jurídica de la Dirección
Nacional de la FMC respectivamente, com-
pañeras que representan la pujanza de la
mujer cubana poseedora de profundas con-
vicciones políticas, martianas, independentis-
tas, patrióticas y antiimperialistas.

También recibieron ese alto estímulo
Isidro Samuel Valdés Hernández, chofer
de la Empresa de Obras de Ingeniería
de Sancti Spíritus, Hilarión Ronaldo Veitía
Valdivié, entrenador en la Escuela Superior de
Formación de Atletas Cerro Pelado, en la capital,
así como Julián Pedroso Milián, estibador en la
Unidad Empresarial de Base Fulgencio Oroz y
Aldo Sisto Díaz cirujano del Hospital Provincial,
ambos de Pinar del Río.

Igualmente, Machado Ventura entregó al
Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria
Camilo Cienfuegos del municipio Plaza de la
Revolución, en Ciudad de La Habana, la Orden
Lázaro Peña de Tercer Grado, así como la
Medalla Jesús Menéndez a la Unidad Empre-

sarial de Base Fábrica de Fusibles y
Desconectivos en Santa Clara. 

Asistieron también a la ceremonia, Salvador Valdés
Mesa, Secretario General de la CTC, otros miembros
del Buró Político, así como dirigentes de organizacio-
nes políticas y de masas del país y representantes de
naciones amigas.

Fueron reconocidos además otros 34 trabajadores
destacados del país por la entrega mantenida a lo largo
de sus trayectorias laborales. De ellos, 28 recibieron la
Orden Lázaro Peña de Primer, Segundo y Tercer
Grados; mientras 6 fueron distinguidos con la Medalla
Jesús Menéndez.

Entregan títulos de Héroes del Trabajo 

Asela de los Santos recibió de manos de Machado Ventura la distinción
Heroína del Trabajo de la República de Cuba. Foto: Jorge Luis González

Buque escuela mexicano arribó a La Habana

Foto: José M. Correa


