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Carlos Marx no fue un erudito aca-
démico, sino un sabio polémico y
batallador, un revolucionario que
dedicó cada pensamiento y cada
palabra a la lucha por la transforma-
ción del mundo. Fue un pionero en
la comprensión de los mecanismos
fundamentales que rigen el funcio-
namiento de la sociedad moderna, y
su obra cumbre es El Capital, que
lo ha convertido en el autor más
divulgado del mundo. 

Paradigma del proletariado, genial
pensador de su tiempo, una de las
más excepcionales inteligencias
que ha conocido la humanidad,
nació un día como hoy en Tréveris,
Alemania, en 1818.

“Su nombre —como afirmara

Federico Engels ante su tumba— vivi-
rá a lo largo de los siglos, y con su
nombre, su obra.”

El Genio de Tréveris

San Nujoma, fundador y líder histórico
de Namibia, presidió la ceremonia por el
aniversario 33 de la masacre de
Cassinga, perpetrada por el ejército
racista de Sudáfrica contra un campo de
refugiados en el sur de Angola.

Recibimos la ayuda de muchos ami-
gos en el mundo, especialmente del
pueblo revolucionario cubano, bajo la
dirección del Comandante en Jefe Fidel
Castro, resaltó Nujoma en el acto de
homenaje celebrado en Windhoek, la
capital, de acuerdo con un reporte de los
enviados especiales del Noticiero
Nacional de Televisión.

El dirigente recordó así la solidaridad de
que dispuso la Organización de los Pueblos
del África Sudoccidental (SWAPO), hoy
partido de Gobierno, cuando  a las ocho de
la mañana, aviones del régimen del apar-
theid lanzaron bombas que dieron muerte a
centenares de niños, mujeres y ancianos,
expuso en el acto la sobreviviente Helena
Hashemda.

Se resaltó igualmente que los nami-
bios, aglutinados en la SWAPO, y apo-
yados por tropas internacionalistas
cubanas, lograron el triunfo sobre el régi-
men racista que ocupaba ilegalmente
África Sudoccidental, territorio entonces
bajo fideicomiso de la ONU.   

La ceremonia central tuvo lugar en la

plaza de las Naciones Unidas, de la
barriada popular de Katutura, en el norte
capitalino.   

Nujoma inició la jornada conmemorati-
va con la colocación de una ofrenda flo-
ral en memoria de los que entregaron
sus vidas por la liberación de Namibia.
(AIN)

ANIVERSARIO 33 DE LA MATANZA DE CASSINGA

San Nujoma, líder histórico de Namibia, 
destaca ayuda internacionalista cubana

Asi fue la barbarie de los racistas sudafricanos. 

Sancionado Alejandro Roca Iglesias 
a 15 años de privación de libertad
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Cubavisión, Cubavisión Interna-
cional, Radio Rebelde y Radio Ha-
bana Cuba, transmitirán hoy, desde
las 6 y 30 de la tarde, la Mesa Re-
donda Mentiras, silencios y libertad
de prensa, con un panel de expertos
en comunicación y activistas de la
causa de los Cinco en Estados

Unidos, quienes acaban de denunciar
en La Habana las trampas mediáticas
empleadas contra los héroes cubanos
en el largo proceso de arbitrariedades
e injusticia que ellos sufren hace 13
años en ese país.

Esta Mesa Redonda se retransmiti-
rá al cierre por el Canal Educativo. 

Regresa a Cuba otro grupo de la brigada 
Henry Reeve de misión en Haití
Maylin Guerrero Ocaña    

Luego de intensas jornadas de esfuer-
zo y sacrificio para salvar a miles de
seres humanos en cada rincón de Haití,
regresó ayer a la Patria el tercer grupo
de colaboradores de la brigada médica
cubana Henry Reeve, con 119 profesio-
nales de la salud de las distintas provin-
cias del país.

Katia Acosta Fonseca, licenciada en
Enfermería e integrante de la Brigada,
compartió sus experiencias en ese país
hermano, y contó cómo, tras ocurrir el
terremoto, se unieron a los más de 300
colaboradores radicados allí en ese
momento para enfrentar el desastre y

luego evitar la expansión del cólera
mediante la activación de los grupos de
pesquisa. 

Marcia Cobas, viceministra de Sa-
lud Pública, felicitó a los miembros de
la Brigada y elogió el sacrificio de
quienes cumplieron meritoriamente
con la misión de salvar vidas huma-
nas en las más difíciles condiciones. 

La delegación fue recibida en el
Aeropuerto Internacional José Martí,
de la capital, por el doctor Roberto
Morales Ojeda, ministro de Salud Pú-
blica, otros funcionarios del MINSAP
y directivos de la Unidad Central de
Cooperación Médica de ese Mi-
nisterio. 

Mentiras, silencios y libertad de prensa
HOY EN LA MESA REDONDA

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
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del compañero Fidel

LOS QUE SE ocupan de estos
temas conocen que, el 11 de
septiembre de 2001, nuestro

pueblo se solidarizó con el de
Estados Unidos y brindó la modes-
ta cooperación que en el campo de
la salud podíamos ofrecer a las
víctimas del brutal atentado a las
Torres Gemelas de Nueva York.

Ofrecimos también de inmediato
las pistas aéreas de nuestro país
para los aviones norteamericanos
que no tuvieran dónde aterrizar,
dado el caos reinante en las prime-
ras horas después de aquel golpe.

Es conocida la posición histórica
de la Revolución Cubana que se
opuso siempre a las acciones que
pusieran en peligro la vida de civi-
les.

Partidarios decididos de la lucha
armada contra la tiranía batistiana;
éramos, en cambio, opuestos por
principios a todo acto terrorista que
condujera a la muerte de personas
inocentes. Tal conducta, manteni-
da a lo largo de más de medio
siglo, nos otorga el derecho a
expresar un punto de vista sobre el
delicado tema.

En acto público masivo efectua-
do en la Ciudad Deportiva expresé
aquel día la convicción de que el
terrorismo internacional jamás se
resolvería mediante la violencia y
la guerra. 

Fue por cierto, durante años,
amigo de Estados Unidos que lo
entrenó militarmente, y adversario
de la URSS y del socialismo, pero
cualquiera que fuesen los actos
atribuidos a Bin Laden, el asesina-
to de un ser humano desarmado y
rodeado de familiares constituye
un hecho aborrecible. Aparen-
temente eso es lo que hizo el
gobierno de la nación más podero-
sa que existió nunca.

El discurso elaborado con esme-
ro por Obama para anunciar la
muerte de Bin Laden afirma:
“…sabemos que las peores imáge-
nes son aquellas que fueron invisi-
bles para el mundo. El asiento
vacío en la mesa. Los niños que se
vieron forzados a crecer sin su
madre o su padre. Los padres que
nunca volverán a sentir el abrazo
de un hijo. Cerca de 3 000 ciuda-
danos se marcharon lejos de noso-
tros, dejando un enorme agujero
en nuestros corazones.”

Ese párrafo encierra una dramá-
tica verdad, pero no puede impedir
que las personas honestas recuer-
den las guerras injustas desatadas
por Estados Unidos en Iraq y Af-
ganistán, a los cientos de miles de
niños que se vieron forzados a crecer
sin su madre o su padre y a los
padres que nunca volverían a sen-
tir el abrazo de un hijo.

Millones de ciudadanos se mar-
charon lejos de sus pueblos en
Iraq, Afganistán, Vietnam, Laos,
Cambodia, Cuba y otros muchos
países del mundo.

De la mente de cientos de millo-
nes de personas no se han borra-
do tampoco las horribles imágenes
de seres humanos que en Guan-
tánamo, territorio ocupado de
Cuba, desfilan silenciosamente so-
metidos durante meses e incluso
años a insufribles y enloquecedo-
ras torturas; son personas se-
cuestradas y transportadas a cár-
celes secretas con la complicidad
hipócrita de sociedades supuesta-
mente civilizadas.

Obama no tiene forma de ocultar
que Osama fue ejecutado en pre-
sencia de sus hijos y esposas,
ahora en poder de las autoridades
de Pakistán, un país musulmán de
casi 200 millones de habitantes,
cuyas leyes han sido violadas, su
dignidad nacional ofendida, y sus
tradiciones religiosas ultrajadas.

¿Cómo impedirá ahora que las
mujeres y los hijos de la persona
ejecutada sin Ley ni juicio expli-
quen lo ocurrido, y las imágenes
sean transmitidas al mundo?

El 28 de enero de 2002, el perio-
dista de la CBS Dan Rather, difun-
dió por esa emisora de televisión
que el 10 de septiembre de 2001,

un día antes de los atentados al
World Trade Center y al Pen-
tágono, Osama Bin Laden fue
sometido a una diálisis del riñón en
un hospital militar de Pakistán. No
estaba en condiciones de ocultarse
y protegerse en profundas caver-
nas.

Asesinarlo y enviarlo a las pro-
fundidades del mar demuestra
temor e inseguridad, lo convierten
en un personaje mucho más peli-
groso.

La propia opinión pública de
Estados Unidos, después de la
euforia inicial, terminará criticando
los métodos que, lejos de proteger
a los ciudadanos, terminan multi-
plicando los sentimientos de odio y
venganza contra ellos.  

Fidel Castro Ruz
Mayo 4 de 2011

8 y 34 p.m.

((TToommaaddoo  ddee  CCuubbaaDDeebbaattee))
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REFLEXIONES

El asesinato de 
Osama Bin Laden

Anneris Ivette Leyva     

A reivindicarnos de la visión
simplista en torno a Cuba como
destino de mero esparcimiento,
y a descubrir el país en sus múl-
tiples esencias culturales y hos-
pitalarias, convocó ayer Eu-
sebio Leal Spengler, Historiador
de la ciudad de La Habana, al
participar de la segunda jornada
de la Feria Internacional de Tu-
rismo, FITCuba 2011, en su tri-
gésimo primera edición. 

En presencia de Manuel
Marrero Cruz, ministro del sec-

tor, Leal defendió la idea de que
el turismo cubano no debe tener
como único fin el económico,
sino el de ganarle afectos al
Archipiélago a partir de un
conocimiento fiel de su realidad.
Por ello, resaltó, nuestro pro-
yecto turístico debe ser aprecia-
do como asunto de la nación,
más que de profesionales de la
industria.

Destacó la importancia de la
preparación del guía, que debe
distinguirse como acompañante
elocuente y no de palabrería
huera; del buen funcionamiento

de los aeropuertos y puertos,
donde se recogen las primeras
impresiones de un lugar, y de
asumir el servir como “menes-
ter honroso”.

En una conferencia en la que
sintetizó los avances en mate-
ria de restauración y de benefi-
cio social experimentados por
la otrora villa de San Cristóbal
de La Habana —donde mucho
queda por hacer porque inmen-
sa era la obra—, Eusebio Leal
ponderó que convertir en reali-
dad empeños de tanta enverga-
dura ha precisado, además de

recursos económicos, una gran
fuerza moral y de voluntad polí-
tica. “Esto es obra de una
nación, no de la Oficina del
Historiador”, concluyó.

Con sede en el histórico Par-

que Morro-Cabaña, esta edi-
ción de FITCuba se dedica es-
pecialmente a la urbe capitali-
na, y abrirá sus puertas al gran
público los días viernes y
sábado.

Por un turismo que trascienda
el beneficio económico

FITCUBA 2011

FOTO: ALBERTO BORREGO
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ALBERTO NÚÑEZ BETANCOURT

La Comunicación No. 2/2010, emitida el
13 de mayo del pasado año por la
Dirección de Notarías y Registros Civiles
del Ministerio de Justicia (MINJUS), preten-
de proporcionar seguridad jurídica preven-
tiva y refrenda lo establecido en la Ley No.
50/1994 que rige los principios y el funcio-
namiento de la actividad notarial. 

Así expresa a nuestro diario Olga Lidia
Pérez Díaz, máxima responsable de la cita-
da Dirección del MINJUS, al puntualizar
que nunca ha sido atribución del notario
validar o certificar títulos académicos,
notas, planes de estudios…, porque
esos documentos llevan procedimientos
especiales que corren a cargo de las
autoridades académicas de los centros
de educación. 

Tal criterio lo corrobora Jorge Valdés
Asan, director jurídico del Ministerio de
Educación Superior, quien señala que en el
Reglamento General de los centros univer-
sitarios está vigente —y constituye una
práctica internacional— la exigencia de que
los títulos académicos, certificaciones de
notas y planes de estudios estén avalados
por las secretarías generales de las univer-
sidades en cuestión, pues estas institucio-
nes son autónomas de los documentos que
emiten. Tal potestad es válida para otros
niveles de enseñanza.

Ese Reglamento General recoge en su
Artículo 85 que el Secretario General tiene
entre sus funciones principales “expedir los
documentos y las certificaciones sobre
asuntos que consten en la Secretaría
General, llevar los libros y registros genera-
les del centro, cuidando de la clasificación
metódica de los expedientes y otros docu-
mentos relativos a los estudiantes…, y
refrendar los diplomas firmados por el
Rector y por el Decano respectivo”.

Cuando el interés de obtener y legalizar
un documento de este tipo es institucional,
por ejemplo el caso más frecuente: para
brindar colaboración de la Salud en el exte-
rior, el trámite corre institucionalmente, por
lo que la persona en particular no tiene que
ocuparse de dar carreras de una provincia
a otra para llegar a la entidad emisora.
Además, para tales fines los organismos
disponen de tramitadores o deben respon-
sabilizar a un funcionario encargado de
realizar las gestiones pertinentes, las cua-
les pueden, incluso, efectuarse por vía tele-
fónica. 

Tania María García Cabello, directora
jurídica del Ministerio de Salud Pública,
asegura que hoy es propósito de los direc-

tivos del sector revisar integralmente en
cada provincia la implementación de lo dis-
puesto, pues pueden estar ocurriendo irre-
gularidades que conspiren contra el orden
y la legalidad.

La indicación No.2/2011 del Ministerio de
Salud Pública expone que son las Uni-
versidades de Ciencias Médicas las res-
ponsables de la certificación de los docu-
mentos docentes que surtirán efectos le-
gales, en los países donde nuestros pro-
fesionales cumplirán sus misiones de co-
laboración.

Ese texto deja claro que el trámite es de
institución a institución, y se certifica sin
necesidad de trasladarse de la provincia
donde residen los involucrados en la
misión. Todo lo que se regula es para hacer
corresponder la práctica con la Ley, y evitar
que se emitan documentos falsos, explica
José Caballero González, jefe del Depar-
tamento de ingreso y secretarías generales
y docentes del MINSAP.

Los procedimientos de obtención y legali-
zación de documentos docentes de profe-
sionales y técnicos de cualquier esfera, son
válidos tanto para surtir efectos en el terri-
torio nacional como en el exterior, en este
último caso se requerirá además la legali-
zación en el Ministerio de Relaciones
Exteriores. 

En el presente, una comisión interminis-
terial estudia la posibilidad de redactar un
manual de normas y procedimientos, de
utilidad para las secretarías generales y
docentes de los organismos centrales con
instituciones de educación superior ads-
criptas. 

Cuando la petición obedece a un interés
particular de las personas naturales, el
sujeto interesado debe dirigirse  a los bufe-
tes y consultorías especializadas. 

José Pavón Cruz, director de Consultoría
Jurídica Internacional, apunta que estas
personas pueden acudir a las Sucursales
de esta institución que existen en todas las
provincias y el Municipio Especial de Isla
de la Juventud; incluso hay provincias que par-
ticularmente cuentan con oficinas en más de
un municipio para ofrecer esos servicios.

Los cubanos residentes en el exterior y
extranjeros graduados en Cuba que re-
quieran de estos documentos, deben solici-
tarlos por medio de los consulados de
Cuba radicados en los respectivos países.

Cuanto está dispuesto persigue garanti-
zar la seguridad jurídica y  efectividad en
estos servicios, así como brindar facilida-
des a los sujetos interesados. Todo ello, por
supuesto, debe hacerse con estricto apego
a la Ley. 

A PROPÓSITO DEL ARTÍCULO KILÓMETROS DE MOLESTIAS,
PUBLICADO EN LA EDICIÓN DEL MARTES 

Una aclaración necesaria 
sobre la validación y
certificación de títulos y notas

Jorge Luis Merencio Cautín         

GUANTÁNAMO.—La ilegal base
naval instalada hace más de un siglo
por el gobierno de los Estados
Unidos en Guantánamo es una infa-
mia y un crimen contra la soberanía
del pueblo cubano que tiene que
acabar.

Así lo expresó la brasilera María do
Socorro Gomes, presidenta del
Consejo Mundial por la Paz, en la
apertura del II Seminario de Paz y
por la Abolición de las Bases Militares
Extranjeras, que tiene por sede a la
ciudad del Guaso.

La presidenta del Consejo Mundial
por la Paz significó que Cuba es
ejemplo de un pueblo que no se ha
doblegado ante la intimidación, las
provocaciones y agresiones yankis,
muchas veces provenientes del terri-
torio usurpado en Guantánamo.

Las bases militares extranjeras se
han instalado bajo el ropaje de la
cooperación, la lucha contra el terro-
rismo y el narcotráfico, precisamente
por los Estados Unidos, quienes son

los mayores terroristas y narcotrafi-
cantes del mundo, expresó José
Ramón Rodríguez, presidente del
Movimiento Cubano por la Paz, en
las palabras de apertura.

Al encuentro asisten más de 80
representantes de 36 países (en
muchos de los cuales Washington
posee enclaves castrenses), inte-
grantes del ejecutivo del Consejo
Mundial por la Paz, de la Brigada
Internacional Primero de Mayo y
cinco jóvenes extranjeros que estu-
dian en Guantánamo.

Su objetivo es continuar uniendo
fuerzas en la lucha internacional
por la eliminación de las injustas e
ilegítimas bases militares, impues-
tas por el imperio a numerosos
países en contra de la voluntad de
los pueblos.

El seminario concluye hoy con una
visita al poblado de Caimanera, y con
el acto de declaración final de conde-
na a esos enclaves y por la libertad
de los Cinco Héroes cubanos presos
injustamente en cárceles norteameri-
canas.

Expresó la presidenta del Consejo Mundial por  la Paz    

La Base Naval de Guantánamo
es un crimen contra la soberanía
del pueblo cubano

FOTO DEL AUTOR

El Tribunal Provincial Popular de La
Habana sancionó a Alejandro Fran-
cisco Roca Iglesias, exministro de la
Industria Alimenticia, a 15 años de pri-
vación de libertad al declararlo autor
de   los   delitos  de  Cohecho  de  ca-
rácter   continuado  y   Actos en Per-
juicio de la Actividad Económica o de
la Contratación.

En la misma causa resultó senten-
ciado en ausencia, por no haberse
presentado al proceso judicial previas
citaciones y requisitoria, el empresa-
rio chileno Joel Max Marambio
Rodríguez, a quien el tribunal le impu-
so 20 años de privación de libertad,
por los delitos de Cohecho, Estafa y
Falsificación de Documentos Banca-
rios o de Comercio, todos de carácter
continuado.

El Tribunal, a partir de la valoración
de las numerosas pruebas practica-
das en el juicio, estimó que los
hechos imputados por la Fiscalía fue-
ron debidamente probados, y consi-
deró que los delitos cometidos revis-
ten particular gravedad y requieren
de una respuesta penal enérgica, en
correspondencia con los cuantiosos
daños ocasionados por los acusados
a la economía nacional y al menosca-
bo producido por ambos al comporta-
miento ético de varios funcionarios y
trabajadores subordinados.

La decisión judicial puede ser
impugnada por los acusados median-
te recurso de casación al Tribunal
Supremo Popular, presentado en el
plazo de diez días siguientes a su
notificación.

Sancionado Alejandro Roca Iglesias
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AAFFGGAANNIISSTTÁÁNN::  OOCCUUPPAANNTTEESS  
CCOONNTTIINNÚÚAANN  MMAATTAANNDDOO  CCIIVVIILLEESS  
Una mujer falleció y otros siete civiles,
entre ellos cuatro niños, resultaron heri-
dos en un bombardeo de las tropas de la
ISAF durante un combate en el que
murieron numerosos insurgentes en el
este de Afganistán. El suceso tuvo lugar
en el distrito de Zurmat, en la provincia
de Paktiya, donde las tropas invasoras
buscaban a un militante de la red terro-
rista Haqqani que planeaba presunta-
mente un ataque contra el gobernador
regional. ((EEFFEE))

HHAACCIIAA  LLAA  RREECCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN  PPAALLEESSTTIINNAA

Al Fatáh y  Hamás anunciaron en una ce-
remonia en El Cairo la rúbrica de un
acuerdo de reconciliación palestina. El
presidente de la Autoridad Nacional Pa-
lestina (ANP), Mahmud Abás, y el jefe de la
oficina política de Hamás, Jaled Meshal,
han expresado su compromiso con la
reconciliación y su posición crítica con
Israel, al que consideran el obstáculo para
la paz. ((EEFFEE))  

EENNFFRREENNTTAAMMIIEENNTTOOSS  EENN  CCOOSSTTAA  DDEE  
MMAARRFFIILL  
Los combates de los últimos días entre
efectivos del Ejército de Costa de Marfil y
una milicia leal al ex presidente, Laurent
Gbagbo, dejaron 40 muertos, cuyos
cadáveres fueron abandonados en las
calles de Abiyán. Los más recientes en-
frentamientos reflejan las dificultades
del país africano para recuperar la esta-
bilidad tras la violenta lucha de poder
que se desató después de las elecciones
presidenciales entre Gbagbo y el gana-
dor de los comicios, Alassane Ouattara,
actual mandatario. ((EEll  PPaaííss))

EENNDDUURREECCEENN  CCOONNTTRROOLL  DDEE  FFRROONNTTEERRAASS
EENN  LLAA  UUEE
La Comisión Europea aceptó, a solicitud
deItalia y Francia, la introducción tempo-
ral de controles fronterizos entre los paí-
ses comunitarios en circunstancias ex-
cepcionales. El Ejecutivo europeo incluyó
esta medida entre las iniciativas sobre
política migratoria presentadas como
respuesta a la llegada masiva de inmi-
grantes procedentes de los países del
norte de África. Cecilia Malmstrom, comi-
saria de Interior, afirmó que para salva-
guardar la estabilidad de la zona Schen-
gen era necesario la reintroducción tem-
poral de controles fronterizos internos en
circunstancias muy excepcionales. ((PPLL))  

AATTEENNTTAADDOOSS  EENN  IIRRAAQQ
Al menos nueve personas murieron a
causa de atentados con bombas en
Karbala y en Bagdad, donde fuentes de
seguridad reportaron también dos heri-
dos por un ataque con cohete a la fortifi-
cada Zona Verde. Un cohete del tipo
Katyusha impactó en la zona capitalina
más vigilada, donde radican las sedes de
las embajadas británica y estadouniden-
se, además de edificios públicos y guber-
namentales. Asimismo, varios obuses de
mortero fueron lanzados contra un cuar-
tel del Ejército en el área de Baladiyat y el
campamento Taji, usado como base de
las fuerzas conjuntas de la policía iraquí y
las tropas ocupantes de EE.UU., sin cau-
sar víctimas. ((PPLL))

WASHINGTON, 4 de mayo.—El presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, decidió no
difundir las fotos del cadáver de Osama bin
Laden, para evitar “incitar a violencia adicional”
y crear “un riesgo a la seguridad nacional”.

Así lo anunció el gobernante durante una
entrevista con la cadena televisiva CBS que
será difundida el domingo, cuyos fragmentos
transcritos fueron entregados a la prensa por el
vocero de la Casa Blanca, Jay Carney.

Notimex refiere que en la entrevista con el
programa 60 Minutos, el mandatario dijo que
“el riesgo de la difusión (de las fotos) rebasa los
beneficios”.

Obama desestimó que la difusión de las foto-
grafías, una de las cuales muestra supuesta-
mente el rostro de Bin Laden con un disparo en
la cabeza, sería suficiente para aplacar las
especulaciones en torno a la veracidad de la
información sobre la muerte del líder de Al
Qaeda.

Agrega estar “completamente seguro” de la
muerte de Bin Laden, en particular gracias a
las pruebas de ADN realizadas sobre el
cuerpo.

“Habrá quien lo niegue”, señaló, “pero el
hecho seguro es que no se verá nunca más a
Osama bin Laden caminando sobre este
mundo”.

La decisión ocurre en momentos en que un

sondeo de la cadena CNN mostró que el 56 %
de los estadounidenses favorece que la Casa
Blanca autorice la difusión de las imágenes.

La agencia Reuters difundió imágenes de
tres hombres supuestamente muertos durante
el operativo, tomadas por un policía paquista-
ní, indicó la agencia. 

Según señalan altos cargos militares en
declaraciones a varios medios locales en
Paquistán, la hija menor de edad de Osama
bin Laden, presuntamente presente en el
momento de la irrupción del comando, asegu-
ra que su padre  fue capturado vivo y ejecuta-
do por las fuerzas especiales estadounidenses
durante los primeros minutos de la operación
lanzada contra el complejo fortificado de Bilal
Town, en la localidad de Abbottabad.

Desde Berlín, Reuters reportó que la muerte
de Osama bin Laden cuando estaba desarma-
do ha despertado inquietudes sobre si Estados
Unidos ha ido demasiado lejos actuando como
policía, juez y verdugo. 

El excanciller de Alemania Occidental
Helmut Schmidt dijo a la televisión alemana
que “fue una violación bastante clara de las
leyes internacionales”.

Esta fue una perspectiva respaldada por el
destacado abogado de derechos humanos
australiano Geoffrey Robertson.

“No es justicia. Es una perversión del térmi-

no. Justicia significa llevar a alguien a juicio,
declararlo culpable basándose en pruebas y
condenarlo”, dijo Robertson desde Londres.

Gert-Jan Knoops, un especialista holandés
en derecho internacional, dijo que Bin Laden
debería haber sido arrestado y extraditado a
Estados Unidos. “Los estadounidenses dicen
que están en guerra con el terrorismo y que
pueden deshacerse de sus oponentes en la
batalla”, dijo Knoops. “Pero en un sentido for-
mal estricto, este argumento no se sostiene”.

Pero para varios líderes musulmanes, el
asunto más perturbador es el “funeral” del líder
de Al Qaeda en el mar, contrario a las prácticas
islámicas.

El saudí Abdul Mohsen Al-Obaikan, asesor
de la Corte Real del reino, fue más directo.
“Esa no es la manera islámica. La manera islá-
mica es sepultar a la persona en tierra (si ha
muerto en tierra) como otros pueblos”.

Amidhan, miembro del Consejo de Ulemas
de Indonesia, la mayor autoridad islámica en la
sociedad musulmana más grande, dijo que
estaba más preocupado por el funeral que por
la muerte.

“Si Estados Unidos no puede explicar esto,
entonces parece como arrojar un animal y eso
significa que no hay respeto por el hombre (...)
y lo que hicieron puede incitar más resenti-
miento entre los seguidores de Osama”. (SE)

Obama no publicará fotos del cuerpo 
de Bin Laden “por seguridad nacional”

TRÍPOLI, 4 de mayo.—En
momentos en que la OTAN
aumenta sus bombardeos con-
tra ciudades libias, los insurgen-
tes, radicados en Bengasi,
pidieron que el coronel Muam-
mar al Gaddafi sea un “objetivo
legítimo” de los ataques y que
“sea eliminado” por cualquier
medio.

Tales pronunciamientos los
hizo en Roma el responsable de
comunicación de los rebeldes,
Mahmud Shamam, quien ofre-
ció una conferencia de prensa
en vísperas de la reunión del
Grupo de Contacto sobre Libia.

En tanto, el representante de
Rusia ante la ONU, Vitaly
Churkin, criticó hoy en el
Consejo de Seguridad los ata-
ques de las fuerzas de la orga-
nización bélica en Libia, que
“lamentablemente” también han
provocado la muerte de civiles,

“especialmente en el reciente
bombardeo de Trípoli”, reportó
EFE.

El diplomático subrayó que
“cualquier uso de la fuerza por
parte de la coalición en Libia
debería cumplir estrictamente
con la resolución 1973 del
Consejo de Seguridad. Ir más
allá del mandato de esa resolu-
ción en cualquier modo es
inaceptable, tal y como lo es el
uso desproporcionado de la
fuerza”.

Desde Bruselas, Notimex in-
formó que el secretario general
de la OTAN, Anders Fogh
Rasmussen, respaldó la idea de
financiar a las fuerzas de la
insurgencia en Libia.

Desde que la Alianza se hizo
cargo de las acciones de bom-
bardeo contra Libia, han llevado
a cabo casi 2 000 ataques con-
tra ese país.

Rebeldes libios quieren que Gaddafi 
sea eliminado por la OTAN

Laura Bécquer Paseiro 

“Ecuador necesita reformar su sis-
tema de justicia, ineficaz y salpicado
de corrupción”, señaló el presidente
Rafael Correa, refiriéndose al conte-
nido de la consulta popular que pro-
mueve su Gobierno. 

Sobre el proceso, que tendrá lugar
el próximo sábado 7 de mayo,
Edgar Ponce Iturriaga, embajador
de la nación sudamericana en
Cuba, explicó ayer que de las
diez preguntas a consulta, cinco
tienen carácter de referendo pues
implican reformas a la Carta
Magna concernientes al sistema
judicial.

De aprobarse, se modificarían
siete de 444 artículos (el 1,5 %) que

contiene la Constitución aproba-
da en el 2008, en aspectos clave
para garantizar la seguridad ciu-
dadana.

En conferencia de prensa en la
sede diplomática capitalina, Pon-
ce indicó que el resto de las interro-
gantes proponen entre otros
asuntos, la regulación del enri-
quecimiento ilícito, el control esta-
tal de algunas actividades de los
medios de comunicación, la prohibi-
ción de algunos juegos de azar y
la suspensión de espectáculos
en los que se maltraten animales.

La consulta popular en Ecuador
será presenciada por unos 45
observadores de 16 países y orga-
nismos internacionales de América
Latina. 

Correa llama a reformar 
sistema judicial

BRUSELAS, 4 de mayo.— Será el
Gobierno que salga de las urnas el
próximo 5 de junio el encargado de
poner en marcha los importantes
ajustes presupuestarios que deberá
realizar Portugal a cambio del resca-
te de 78 000 millones de euros
(116 000 millones de dólares) de la
Unión Europea (UE) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) para
hacer frente a su crisis de deuda. 

El plan, que la UE y el FMI pacta-
ron con el Gobierno luso, exige
recortes en los sectores de la salud
y la educación. También incluye el

recorte de las pensiones, la reduc-
ción de las prestaciones por desem-
pleo y la congelación del sueldo de
los funcionarios hasta el 2013,
según Europa Press.

Los organismos internacionales
demandaron a Portugal que privati-
ce por completo, antes de que
acabe el año, las grandes compa-
ñías energéticas EDP y REN, así
como la aerolínea TAP. 

En caso de que no se cumplan los
objetivos de déficit previsto, el texto
del acuerdo advierte que se tomarán
medidas adicionales. 

El FMI y la UE  imponen severos
recortes a Portugal
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ISAAC ROSA* 

“Puede haber todas
las teorías de la conspi-
ración que quieran,
pero Bin Laden está
muerto y nosotros te-
nemos que seguir lu-
chando”. Marc Gross-
man, enviado de EE.UU.
para Afganistán y Pa-
quistán. 

Bin Laden no está
muerto, porque nunca
ha existido, era un invento. Bueno,
sí existió, pero era un robot. Vale,
era humano, pero agente de la
CIA. De acuerdo, está muerto,
pero murió hace mucho, y ahora
hacen el paripé de cazarlo. Su
cuerpo no está en el fondo del mar,
sino en la morgue del Pentágono,
junto a los alienígenas de Roswell.
En realidad está congelado, como
Walt Disney. Qué va, sigue vivo, lo
he visto: mi coche pinchó y él con-
ducía una moto, se paró a ayudar-
me y le vi la barba bajo el casco.

Los conspiranoides están de
enhorabuena. La operación por la
que un comando madelman asaltó
la casa de Bin Laden, le voló la
cabeza, lo llevó a Afganistán, le
revisó el ADN, lo trasladó a un por-
taaviones, lo amortajó y lo tiró al
mar mirando a la Meca, es tan
rocambolesca que alimentará du-
rante años teorías fantasmagóri-
cas y leyendas urbanas.

La principal sospecha es la falta
de imágenes, pero es lo de menos:
aparte de que los conspiranoides
seguirían sin creerse nada aunque
metiesen los dedos en la herida,
estoy convencido de que acabare-
mos viendo imágenes, pues al-

guien las habrá tomado, y en estos
tiempos todo lo que entra en una
cámara acaba difundiéndose tarde
o temprano, sea por interés o por
filtración. No descarten que hasta
veamos fotos tipo Abu Ghraib,
pues no sería raro que algún sol-
dado se hiciese una de recuerdo
tirándole de la barba.

Qué quieren que les diga: no
me importa demasiado si Bin
Laden es un Fu Manchú de la
CIA, si llevaba años muerto o si
está en el fondo del mar. La
conspiranoia me parece una
forma de tenernos entretenidos
mientras la guerra continúa.

Bin Laden era un icono, sí. Pero
Al Qaeda le sobrevivirá, y la guerra
de conquista llamada “contra el
terrorismo” seguirá su curso sin él.
Bin Laden fue el Macguffin que
puso en marcha la película, pero
hace tiempo que son otros los pro-
tagonistas. Su único valor a estas
alturas sería que hablase y lo con-
tase todo. Pero no será posible,
porque han cerrado la caja de su
enigma y han tirado la llave al
fondo del mar, matarile, rile, ron,
chimpón. (En sección Opinión de
Público de Madrid)

MAYTÉ MADRUGA HERNÁNDEZ

Hablar de la discriminación de la mujer hoy, más que un
discurso feminista es una realidad. Cuando se habla de
machismo o diferencias en el trato a hombres y mujeres, se
piensa en primer lugar en los países del Tercer Mundo, pero
lo cierto es que en las naciones europeas, aun con sus lla-
madas sociedades de bienestar, la discriminación femeni-
na pasa la cuenta al mal llamado “sexo débil”.  

En la Unión Europea, el 17 % de las mujeres vive en con-
diciones de pobreza. Cuando el desempleo agobia a la
mayoría de las familias del Viejo Continente, dos tercios de
los 63 millones de parados de entre 25 a 64 años son del
sexo femenino.

Aquellas que aún cuentan con la suerte de conservar sus
empleos, deben trabajar más que los hombres, pero nunca
llegarán al mismo salario que sus compañeros de labor.

La discriminación femenina puede ser un aspecto que le

preocupe a las comunidades europeas, aunque estas no
predican con el ejemplo: solo el 12 % de los ministros
europeos son mujeres, sin contar que la presencia femeni-
na en el Parlamento Europeo en Bruselas no llega a la
mitad: solo un 35 %.

En el área corporativa, de cada 100 grandes empresas,
tres cuentan con una presidenta.

No obstante, los datos demuestran que si las tasas de
empleo y productividad fuesen iguales para ambos sexos,
el Producto Interno Bruto de la UE se incrementaría en un
30 %, una cifra nada mal para los tiempos de crisis.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Detrás de la discriminación a la mujer se esconde un deli-

to aún mayor: la violencia de género. 
En la mayoría de los países europeos los crímenes y

abuso contra  el sexo femenino son, en muchas ocasiones,
puestos en listas de homicidios comunes, sin ningún tipo de

distinción. Pocas veces las denuncias por violencia de
género son llevadas a juicio. Un claro ejemplo es Suecia,
donde solo el 12 % de las violaciones denunciadas a la poli-
cía desemboca en un tribunal.

La falta de instrumentos legislativos o de cooperación entre
los socios europeos para contrarrestar la violencia hacia la
mujer, es la principal causa de que este mal no se erradique.

Países como Eslovenia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hun-
gría, Lituania, Polonia y Rumania no registran información
sobre violencia de género ni en las comisarías, ni en los juzga-
dos; y otros como Austria, Bulgaria, Estonia o Italia ni siquiera
tienen legislación o planes de acción para abordar este mal.

La violencia de género y la discriminación femenina en la
UE han sido criticadas en múltiples ocasiones como una
situación intolerable, pero más allá de un análisis o la pre-
sentación de cifras que solo muestran la parte económica
del problema, la mujer europea no cuenta con suficiente
amparo, sin importar el país donde se encuentre. 

Los eurodiputados exigen que todas las políticas de la UE
cuenten con una perspectiva de género, demanda que no
ha dado resultado porque, simplemente, las féminas que
hoy viven en la culta y refinada Europa siguen sufriendo un
mal tan antiguo como el machismo.

LEANDRO MACEO LEYVA

Juan Barahona, subcoordinador general del
Frente Nacional de Resistencia Popular
(FNRP) de Honduras, visitó La Habana por
invitación del Partido Comunista de Cuba y
dialogó con Granma acerca de la situación
económica, política y social que vive la
nación, y la dinámica del FNRP para encau-
sar la actividad política que lo define.

¿Cómo describe el FNRP la situación
que vive hoy el país?

“A partir del golpe de Estado la situación
política en el país se ha agudizado. Todo el
pueblo se volcó en contra del golpe y esto ha
llevado el nivel de lucha a una confrontación
entre el pueblo y la oligarquía, que ha respon-
dido con una represión permanente. Pero
también la situación económica se ha agrava-
do y el desempleo se ha elevado. En
Honduras hoy, la pobreza, la miseria y la indi-
gencia han avanzado. Tenemos una situación
muy difícil. No hay empleo, no hay dinero, no
hay circulante. A los golpistas no les interesa
cambiar esta realidad. Ellos están para man-
tenerla y garantizar así su estatus económico
y político a cualquier costo, pero el pueblo
hondureño ha sabido responder. A dos años
del golpe, hemos avanzado en esta lucha”.

¿Qué salida proponen ustedes?
“Nosotros desde el momento en que nos

organizamos, un día después del golpe de
Estado, el 29 de junio del 2009, lo hicimos
aglutinando toda fuerza opositora al mismo.
Con el golpe vivimos en Honduras un régi-
men de facto, al margen de lo que es la
Constitución de la República, que fue prácti-
camente derogada, de ahí que nuestra lucha
en este momento en el país sea por volver al
orden constitucional. Esta lucha permite hoy ir
a un proceso de mediación, en el cual están
participando los presidentes Hugo Chávez,

de Venezuela, y Juan Manuel Santos, de
Colombia, con Porfirio Lobo, para buscar una
salida política a este problema.

“El FNRP presentó un documento al presi-
dente Chávez que contiene cuatro puntos o
demandas indispensables para la negocia-
ción. El regreso de los exiliados, encabeza-
dos por José Manuel Zelaya, el respeto a los
derechos humanos, la convocatoria a la
Asamblea Nacional Constituyente y el reco-
nocimiento del FNRP como organización polí-
tica con la facultad de participar en futuros
procesos electorales. En esa dinámica esta-
mos en este momento y esperamos que pue-
da haber un acuerdo.

“Estamos dando a conocer en el exterior la
realidad que vivimos y además podemos te-
ner la solidaridad de los pueblos hermanos
que conozcan nuestra causa”.

¿Siente el FNRP que ha consolidado la
unidad política?

“En Honduras antes del golpe de Estado
nosotros teníamos un movimiento social fuer-
te y organizado, pero después del estacazo,
este movimiento se fortalece y nos permite
organizarlo y articularlo en los 18 departa-
mentos que tiene el país, y en los 298 muni-
cipios. Esto ha sido un trabajo constante en
los últimos meses. El 26 y 27 de febrero pasa-
dos fuimos a una primera Asamblea Nacional
ordinaria, con la presencia de unos 1 700
delegados, y en la que ya el FNRP elige su
coordinación nacional, con una representa-
ción de todos los departamentos y los munici-
pios. Esa Asamblea consolidó la unidad, y
nos hizo más fuertes; hoy nos respetan
mucho más porque también incrementamos
nuestra capacidad de convocatoria al interior
del país”.

Barahona expresó finalmente el agradeci-
miento del FNRP por la solidaridad del pueblo
cubano y su Revolución.  

Honduras: la unidad
y la lucha identifican al
Frente de Resistencia
Entrevista a Juan Barahona,
subcoordinador general del FNRP

Matarile, rile, ron, chin, ¡pum!
de la prensa extranjera

Europa: ¿las mujeres cuentan?
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

LUNES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:00 Arte video 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Teleclases 4:30 Noticiero
ANSOC 4:45 Animados 5:00 Avatar 5:30 Bar-
quito de papel 5:57 Canta conmigo 6:00 Poke-
mon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Otros
tiempos 9:06 Hablemos de salud 9:13 Ciudad
Paraíso 9:56 Este día 10:02 Hurón Azul10:14
Nominados Cubadisco 2011 10:20 De la gran
escena 10:50 La buena esposa 11:32 Noticiero
del cierre 12:01 La feria ambulante 12:59
Telecine: Historias del metro 2:30 Sitio del arte
3:01 Colorama 3:31 Telecine: Sena Quina, la
inmortalidad del cangrejo 5:00 Cuerda viva 6:01
Mujeres de nadie 7:00 Universidad para Todos

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30  Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15
¡Deja que yo te cuente! 9:45 Boleros de oro 10:15
Entre tú y yo 11:15 Historias de fuego 1:30
Teleclases 4:00 Telecentros 6:00 NND 6:30 La
vida sigue su curso 7:00 La familia Ingalls 7:27
Para saber mañana 7:30 Hermanos rebeldes
8:00 Protagonistas de hoy 8:33 Sin rastro 9:18
Concierto 10:18 Nominados Cubadisco 2011
10:20 Universidad para Todos 11:20 Telecine :
El violinista que llegó del mar

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30 Con
signo de amor 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30 La otra
mirada 7:30 Punto de partida 8:00 NTV 8:35
Orígenes 8:50 Para leer mañana 9:05 En-
cuentro con la virtud 9:10 Universidad para
Todos 10:10 Un palco en la ópera 11:05 Me-
sa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Vivir 120 5:00 De tarde en
casa 6:00 Ábrete sésamo 7:30 Contexto digital
7:45 Iguales y diferentes 8:00 Vitrales 8:30 Lo
mejor de Telesur 11:00 Pantalla documental:
Las manos al piano

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:35 Encantador de perros 7:58
Hola, chico 8:40 Utilísimo 9:03 Documenta-
les 10:20 D´Cine: Tesoro nacional: La bús-
queda 12:41 Facilísimo 1:28 Kim Possible
1:51 Seinfeld 2:12 Departamento forense.
2:54 #´S 1 3:06 La saga, negocio de familia
4:01 Documentales 5:10 Documental latinoa-
mericano 5:33 Retransmisión 8:01 Docu-
mental 8:46 Perdidos 9:28 Retransmisión

FUNDACIÒN ALEJO CARPEN-
TIER.—Viernes 6, 3:00 p.m. sede de
Empedrado 215, entre Cuba y San
Ignacio. Presentación del DVD Alejo
Carpentier (documentales-entrevistas
de Héctor Veitía)… SALA VILLENA
(UNEAC).—Este jueves a las 5:00 p.m.,
presentación de títulos de la Editorial
Caserón, del Comité Provincial de la
UNEAC de Santiago de Cuba: Todo Na-
dereau, compilación poética de Efraín
Nadereau; El zafiro gris, novela de
Roberto Leliebre; Orígenes y el paraíso
de la eticidad, de Amaury Gutiérrez; La
enigmática historia de Doceleguas,
novela juvenil de Ronel González; y Las
dulces bestias, de Reinaldo Cedeño.
Además se presentará el no. 6 de la
revista Caserón… SALA MARIANA DE
GONITCH.—Viernes 6 a las 6:00 p.m.
Concierto de la Academia de Canto
Mariana de Gonitch, dedicado a las bai-
larinas Loipa Araújo y Viengsay Valdés…
LA HUELLA DE ESPAÑA.—Jueves 5.
Gran Teatro de La Habana, 8:30 p.m.,
Gala de la Zarzuela, a cargo del Teatro
Lírico Nacional; orquesta dirigida por el
maestro Roberto Sánchez Ferrer. Sala
Teatro Museo Nacional de Bellas Artes,
6:00 p.m. Recital de María Salgado y su
grupo. Viernes 6, 8:30 p.m. Gran Teatro
de La Habana. Gala del Ballet Español
de Cuba, con coreografía de Eduardo
Veitía. Iglesia de Paula, 6:00 p.m. Con-
cierto de Ars Longa. Sala Teatro Museo
Nacional de Bellas Artes, 6:00 p.m.
Recital de la cantautora Julia León.
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ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

CONSIDERADA UNA de las indus-
trias más rentables del mundo
(especialmente la norteamericana),

el cine crea legiones de cinéfilos que
están a la caza de lo último.

El cinéfilo puede quedarse a ras de tie-
rra (películas puramente comerciales) o
crecer y convertirse en un especialista que
de ninguna manera se tragará la subver-
sión de lo que vale menos contra lo que
vale más.

Al igual que alguien que haya leído
mucho, el cinéfilo integral y con un núme-
ro respetable de títulos pasados por  la
retina, es respetado a la hora de emitir un
juicio entre conocedores.

Da lustre poder comentar la técnica
narrativa de Rashomon, o referirse a la
dramaturgia en Casablanca.

Recuerdo que allá en los años sesenta
del pasado siglo, para los estudiantes de
cualquier carrera de Humanidades era un
sacrilegio no haber visto el más reciente
Bergman, ni estar al tanto de las últimas
simbologías (que no eran tales) de
Federico Fellini.

Las discusiones se armaban lo mismo

antes de entrar, que al salir de clases. Por
supuesto que dominaban los teóricos de
fondo, pero había toda una escala de dile-
tantes que en los debates alternaban
razones con pasión. Y resaltaba uno, mal
estudiante y “barco”, que  sin haber visto,
opinaba.

Le inventamos un nuevo director recién
llegado a nuestras pantallas, Kuishi-Yama
(buscar en la geografía de Japón), y
delante de él comenzamos a comentar las
excelencias artísticas del inexistente. Al
principio se mantuvo a la escucha. Al ter-
cer día no pudo resistir meter la cuchare-
ta: “Sí, está bien, pero Kurosawa es más
completo”. 

Más de cuarenta años después recuer-
do la anécdota al leer una encuesta reali-
zada por el portal británico LoveFilm, inte-
resado en saber cuáles eran las películas
que, sin haber visto, muchos daban por
conocidas para quedar como entendidos
ante amigos y familiares.

Un 30 % de más de 1 500 participantes
hicieron que la primera entrega de El
padrino (Coppola, 1972), ocupara el pri-
mer lugar: No la vieron, pero dijeron que sí
para no perder puntos en la estima de
otros cinéfilos.

Llama la atención que la diez películas
que encabezan la lista son títulos de cali-
dad, norteamericanos, como en la mayo-
ría de las encuestas, pero casi todos bási-
cos para quien se precie de conocedor. Así
tenemos que en segundo lugar, con un
13 % de engañadores, aparece la mítica
Casablanca (Michael Curtiz, 1942) y en el
tercero, Taxi Driver (Scorsese, 1976) con
un 11 % de los encuestados reconociendo
haber mentido.

También están Reservoir Dogs, la
ópera prima de Tarantino, Apocalypse
Now, de nuevo Coppola, y Blade Run-
ner, de Ridley Scott.

Lo que no dice la encuesta es cuántos,
de los que se reconocieron mentirosos,
trataron después de verlas, y cuántos
seguirán de por vida imaginando la expre-
sión y el tono de voz de Bogart al decir
ante la Bergman,  “here's looking at you,
kid”.

Indiscutible maestro de la gráfica, vinculado a la
Casa de las Américas desde la época en que, bajo
la conducción de Haydée Santamaría la institución
se convirtió en espacio privilegiado para la promo-
ción del grabado en nuestro país, el mexicano
Manuel Felguérez vuelve con su obra a la Galería
Latinoamericana, en el segundo piso de Tercera y
G, a partir del viernes 6 de mayo. 

Bajo el título Manuel Felguérez, 40 años de grá-
fica, se exhibirán cerca de 50 piezas del artista
mexicano gracias a un proyecto conjunto entre la
institución cubana, el Museo de Arte Abstracto Ma-
nuel Felguérez de Zacatecas, la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México, la Embajada de
México en Cuba y el Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA) de ese país.  

La exhibición agrupa obras desde los años 50,
hasta las abstracciones geométricas, que surgieron
de sus investigaciones con la computadora en la
década del setenta, según explica el catálogo de la
exposición. Fueron, justamente, esos años, los defi-
nitorios, según especialistas, para conformar una
estética que lo distingue en el vasto panorama artís-
tico de México y del resto del continente.

Manuel Felguérez visitó la Casa de las Amé-
ricas en 1966. Diversas pinturas y obras gráficas
de su creación enriquecen la amplia Colección
Arte de Nuestra América que atesora la Casa y
que se ha constituido gracias a las donaciones de
significativos artistas latinoamericanos y caribe-
ños. (RC) 

Felguérez 
vuelve a Casa

Cartel de EEll  ppaaddrriinnoo  ((II)), de Francis Ford Coppola.

Mintiendo al cine

Pedro de la Hoz

Con Chopin en el centro de
su repertorio, la pianista Ka-
tarzyna Borek, a la vanguar-
dia de la nueva generación

de intérpretes del instrumento en su país
se presentará por única vez ante el públi-
co habanero este jueves, a las 6:00 p.m.,
en la Basílica Menor de San Francisco,
para dejar inaugurada la Semana de la
Cultura Polaca en Cuba.

Avalada por lauros en los concursos
internacionales Paderewski, en la ciudad
polaca de Bydgoszcz, y Chopin, de
Moscú y la clasificación como finalista en
el exigente Busoni, de la italiana Bolzano,
Borek (Gdansk, 1980)  ha cosechado éxi-
tos a su paso por teatros y salas de con-
ciertos de Bélgica, Alemania, Holanda,
Francia, Luxemburgo, Italia, Rusia, Ucra-
nia, Croacia y Vietnam. 

De su amplitud de criterios estéticos dio
fe su participación en el proyecto que
llevó Slawek Jaskuke a la Expo Universal

de Shangai, Chopin por cinco pianos,
en el cual el legado de uno de los compo-
sitores románticos más destacados de la
Europa del siglo XIX era arropado por el
lenguaje jazzístico.

El año pasado, Borek recibió el Premio
Joven Polonia por su proyecto de grabar
una selección de obras de Ignacy Jan
Paderewski (1860 – 1941), cuya puesta
en circulacion es inminente.  

OVIEDO, España.—El Premio Príncipe de
Asturias de las Artes 2011 recayó este miércoles
en el director de orquesta y de ópera italiano
Riccardo Muti por su "trayectoria de dimensión
universal", su "vocación investigadora y su forma-
ción humanística".

El director de orquesta llegó a la ronda final junto
al cantautor catalán Joan Manuel Serrat y al arqui-
tecto japonés Toyo Ito, según reveló a la prensa
uno de los miembros del jurado.

Eran 35 los candidatos, de veinte nacionali-
dades. Entre ellos figuraban la eximia bailarina
cubana Alicia Alonso, los humoristas argenti-
nos Les Luthiers y el cineasta chino Wong Kar-
wai.

Muti fue director de la Scala de Milán y en la
actualidad ostenta la titularidad de la Sinfónica de
Chicago. (SE)

Príncipe Asturias de
las Artes para el director 
orquestal Riccardo Muti

Katarzyna Borek
al aire de Chopin
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LOS SEGUIDORES del
béisbol agradecen la
callada manera en que

el jardinero avileño Rusney
Castillo Peraza empujó a su
equipo y arrancó comenta-
rios favorables de los aficio-
nados.

Capaz de promediar en la
etapa clasificatoria de la Serie
Nacional para 324 de avera-
ge, conectar 18 jonrones, 118
hits, 79 carreras empujadas y
ser el líder en bases robadas
con 29 en 35 intentos, este
jugador parece estar hecho
de una madera especial.

“Lo tiene todo”, dice René
Salas Ineráriti, uno de esos
“técnicos” de graderíos que
está presente en cuanto
choque se celebre en el
estadio avileño José Ramón
Cepero. Lo corrobora Mi-
guel Albán, avezado cono-
cedor de los juegos con
pelotas: “Cuando incursionó
en el softbol —comenta— el
terreno le quedaba pequeño.
Todo lo hacía bien y se
adaptó con mucha rapidez
a ese deporte”.

Fuerza al bate, velocidad,
y un brazo que desde los
jardines es capaz de sacar
out a quien intente tomar la
próxima almohadilla, tam-
bién son atributos de este
pelotero de 23 años, hijo de
Julio Castillo, un exinte-
grante de los conjuntos avi-
leños de antaño.

Rusney aclara que por pri-
mera vez jugó regular en el
equipo y recuerda haber dis-
frutado el play off frente a Villa
Clara, elenco que temporadas
atrás eliminaba al suyo. “Es un
gran conjunto que nos tenía
cogida la medida, pero ahora
la historia fue otra”. 

Tercer bate, ¿no es mu-
cha responsabilidad?

Disfruto cuando juego al
béisbol y no me siento presio-
nado, sé que puedo aportar a
la causa de mi equipo. Si en
algo me perjudicara es que
ese turno me limita el robo de
bases, una de las cosas que
me gusta hacer, pero uno
debe trabajar para el conjunto. 

¿Te diste a conocer en
esta Serie?

Es mi tercera temporada.
Anteriormente no era regu-
lar. Un día me dieron la
oportunidad y creo que lo
he hecho bastante bien

hasta el final frente a Pinar
del Río. No olvides que sus-
tituí a Isaac Martínez, uno
de los buenos jugadores de
nuestra selección.

¿Prefieres el jardín dere-
cho?

Me agradan todos los jardi-
nes, pero me siento mejor en
el del centro, aunque allí está
Yoelvis Fiss, otro que se las
trae.

¿Pensaste que podías
ser el líder estafador del
campeonato?

En un principio, no. Cuando
llegué a tener 11 bases roba-
das en igual número de inten-
tos, me di cuenta de que po-
día hacerlo sin mucha difi-
cultad. 

¿A dónde deseas llegar?
No sería  ambicioso pensar

en que pudieran llamarme a
alguna preselección, aunque
este año se han destacado
varios jardineros.

Ariel B. Coya

Tanto rompió a llover
sobre Medellín el martes
que no hubo final que
pudiera disputarse duran-
te la tercera fecha del
Campeonato Panameri-
cano de ciclismo, en el
velódromo Martín Cochi-
se Rodríguez.

Pero la calma volvió y
con ella también las me-
dallas para Cuba, que
logró dos como el primer
día: oro en la persecución
por equipos (f) y bronce
en la carrera por puntos
(m), según reportaron
desde la sede el diario colombiano
El Tiempo y la agencia noticiosa
EFE.

Sobre la pista arriada, el trío inte-
grado por Yoanka González, Yu-
delmis Domínguez y Marlies Me-
jías acopló a la perfección sus
esfuerzos en la rodada y mejoró la
marca para el escenario con un
registro de 3:33.981 minutos.

Lograron pues, un título bien
importante las muchachas de la
persecución, porque sostuvo a la
Mayor de las Antillas (2-2-3) en el
segundo lugar por países de la
competencia, y porque lo consi-
guieron ante un rival como Ve-
nezuela (2-2-1), que en buena lid
intenta desplazarla del subliderato
en cada embalaje.

Así Hersony Canelón avivó la
pugna, al conseguir el primer pues-
to en la velocidad para hombres,
batiendo en dos de sus tres duelos
finales al estadounidense Jimmy
Watkins.

Mientras, Colombia (7-2-1) se
mantiene en “otra liga” y pasea
cómodamente la distancia en el
medallero, luego de que Edwin
Ávila refrendase su condición de
monarca mundial en la carrera por
puntos (m) con 32 unidades, supe-
rando cerradamente, eso sí, al chi-
leno Pablo Seisdedos (31) y al
cubano Jans Carlos Arias (30),
plata y bronce en ese orden.

De modo que solo Colombia,
Cuba y Venezuela seguían acapa-
rando todos los títulos puestos en
liza entre las 30 naciones partici-
pantes, cuando en la noche de
ayer debían disputarse aún las
finales del keirin y el omnium para
varones, y el scratch y la velocidad
para damas, prueba esta última en
cuyo heat clasificatorio la cana-
diense Monique Sullivan (con
11.371 segundos) superó el récord
panamericano que poseía la vene-
zolana Daniela Larreal (11.536)
desde el 2001.

El pelotero silencioso

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Alfonso Nacianceno

El director técnico estadounidense Alan Knipe, le
restó importancia al hecho de que Estados Unidos fina-
lizó octavo en la pasada Liga de voli y después fue
sexto en el Mundial de Italia’10, pues aspira a clasificar
para los Juegos Olímpicos de Londres’12.

Entraremos en la Liga’11, a partir del 27 de mayo,
concentrados en perfilar cuál será el núcleo del
elenco para futuros eventos, cuando asumimos el
tercer año del ciclo, previo a la cita estival, afirmó el
mentor. 

Knipe ponderó a sus rivales en el grupo A del inmi-
nente certamen anual: Brasil, actual monarca; Polonia,
sede de la finalísima, y el debutante Puerto Rico, aun-
que considera tener posibilidades de avanzar al epílo-
go de ocho contendientes. Los norteamericanos gana-
ron la Liga del 2008 y después repitieron ese éxito en
los Juegos Olímpicos de Beijing, tras lo cual mermó su
rendimiento.

Otra noticia llega de tierras cercanas. El mentor
argentino Javier Weber comenzó los entrenamientos a
mediados de abril con nueve hombres y aumentó hasta
15 esa cifra el pasado día 26. Los sudamericanos,
quintos en la final del 2010 organizada por ellos en
Córdoba, ahora podrían luchar por el segundo escaño
del grupo C, donde aparece el favorito Serbia, además
de Finlandia y Portugal.   

Y las lesiones precompetencia cobran nuevas
presas entre hombres sobresalientes. El atacador
alemán Georg Grozer (número 18 que le marcó a
Cuba 28 puntos en los dos partidos efectuados en

La Habana en el 2010) dijo sentirse en shock al
sufrir un desgarramiento muscular en su brazo dere-
cho que le impedirá jugar, mientras su conjunto presen-
tará siete caras nuevas en relación con el del año
pasado. 

Con anterioridad habíamos anunciado la baja del
líbero de Bulgaria, Teodor Salparov, en tanto la
selección prueba a otros tres hombres para escoger
al sustituto. Los 19 cubanos que entrenan esta
semana en la Ciudad Deportiva capitalina para
reducir a 14 el colectivo, viajarán hasta aquel país
balcánico el 16 de este mes, donde redondearán la
preparación antes de debutar contra Sudcorea,
como visitantes, el 27 de mayo. Francia e Italia
completan esta llave D para la Liga Mundial.  

Estados Unidos aspira a Londres; Alemania sin su martillo

Alemania prescindirá de Georg Grozer (18).

MÁS DE 200 PAÍSES
MONTECARLO.—Represen-

tantes de 201 países de los 212
integrantes de la Asociación In-
ternacional de Federaciones de
Atletismo (IAAF) tienen intención
de participar en los Mundiales al
aire libre de Daegu (Surcorea),
informó la institución. La IAAF dio
a conocer que la ciudad surcorea-
na acogerá el evento del 27 de
agosto al 4 de septiembre, lo que
supone el acontecimiento deporti-
vo más importante del mundo en
el 2011. (PL)

ARRASÓ VENEZUELA
CARACAS.—Karatecas vene-

zolanos de las categorías adulta
y juvenil ganaron el XI Campeo-
nato Centroamericano y del Cari-
be, en Barbados, donde sumaron
47 medallas de oro, 37 de plata y
18 de bronce. La selección sura-
mericana de mayores lideró el
evento,  que reunió a 500 atletas
de Colombia, Curazao, Puerto
Rico, Guatemala, México, Repú-
blica Dominicana, Martinica y el
país anfitrión. Los venezolanos de
las categorías 12-13, 14-15, 16-17
y 18-20 años aportaron casi el
75 % de la cosecha en el torneo.
(PL)

DISCRIMINACIÓN RACIAL
PARÍS.—Un escándalo de su-

puesta discriminación racial en las

cuotas de los equipos nacionales
llenó los espacios televisivos
dedicados al balompié, en tanto
la ministra francesa de De-
portes, Chantal Jouanno, pidió
llegar a la verdad de forma ejem-
plar. El origen del problema fue-
ron las revelaciones difundidas
por el portal Mediapart, que ade-
lantó la decisión de altos funcio-
narios de la Federación Fran-
cesa de Fútbol (FFF) de limitar en
un 30 % a los jugadores negros y
árabes en los equipos naciona-
les, acuerdo que iría más allá al
centrarse en las academias de
talentos a partir de los 13 años. El
responsable de la FFF, Francois
Blaquart, fue suspendido a raíz
del escándalo. (PL)

MUERE LEYENDA
BRITÁNICA
LONDRES.—Henry Cooper,

leyenda del boxeo británico,
falleció a los 76 años de
edad, en Surrey, al sur de Lon-
dres. Campeón europeo, britá-
nico y de la Mancomunidad
Británica de Naciones (Com-
monwealth), combatió en 55
ocasiones, entre ellas la de
1963 cuando derribó al legen-
dario Mohamed Ali (Cassius
Clay). Después de una carrera
como aficionado que incluyó
una actuación en 1952 en los
Juegos Olímpicos de Helsinki
cuando tenía 18 años, Cooper
a los 20 pasó al profesionalis-
mo. (EFE)

telescopio

CAMPEONATO PANAMERICANO

Después de la lluvia… más medallas

Las muchachas de la persecución se agenciaron el oro.
FOTO: FLICKR.COM
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S
I HOLGUÍN explotara debida-
mente el potencial de las fuen-
tes renovables de energía lo-

calizadas en su  territorio, generaría
sin gasto de petróleo buena parte de
los más de 3 600 megawatts que le
entrega al día el Sistema Eléctrico
Nacional, según el plan de consu-
mo de electricidad aprobado por el
Ministerio de Economía y Planifi-
cación. 

“Lo afirmamos con hechos. Los
dos parques eólicos de Gibara
aportan en conjunto 9,6 megawatts
hora cuando están al máximo de su
capacidad”, explica el ingeniero
Alexander Leyva Valdespino, espe-
cialista del Ministerio de la Industria
Básica en la provincia.

Otra prueba es la capacidad de
generación de electricidad de la
industria azucarera a partir del
vapor obtenido de la combustión
del bagazo y de la paja de caña.
Por ejemplo, los tres centrales que
participan en la zafra aportaron
entre enero y la primera mitad de
abril  28,7 gigawatts, casi todos con
el propósito de autoabastecer al
sector. (Tributaron 3,1 de ellos al
país, suficientes para el alumbrado
de unas 24 000 viviendas)  

El funcionario considera que hoy
la mayor vulnerabilidad del proceso
para utilizar el potencial disponible
radica principalmente en la incom-
prensión de los organismos y enti-
dades, aplicación de políticas in-
correctas, el no aprovechamiento
de las instalaciones construidas o
su abandono, así como el descon-
trol y el desorden.  

“Por la falta de mantenimiento y
las crecidas de los ríos quedan en
uso 25 de los 77 arietes hidráulicos
montados años atrás en estableci-
mientos de la Agricultura”, refiere al
adentrarse en el resultado de verifi-
caciones que también revelaron
nueve plantas de biogás en explo-
tación en la provincia. 

“Según los informes de los orga-
nismos, disponemos de más de
1 200 sistemas fotovoltaicos en ser-
vicio, pero al salir al terreno para
comprobarlo, detectamos que no
es una información precisa, demos-
trado en una reciente visita al muni-
cipio de Gibara, donde encontra-
mos siete de los 13 reportados  en
locales de la Salud Pública”.

En cantidad y empleo la voz
cantante la llevan los molinos a
viento, porque rebasan los 600,
pero padecen de la explotación

sin mantenimiento sistemático. 

TRANSFORMAR LA VISIÓN
Nelson Gutiérrez Aguilera, quien

atiende el tema de las fuentes reno-
vables de energía en la delegación
provincial de la Agricultura, está
claro que tienen en el territorio la
supremacía en los molinos a viento,
aunque crece la demanda. “Por
ahora necesitamos 1 230. Cada
uno en uso equivale al ahorro de
una tonelada de combustible al
año”.

Actualmente las nueve empresas
pecuarias del territorio poseen las
brigadas de mantenimiento y repa-
ración; sin embargo, carecen de
herramientas y  de algunas piezas
clave para los molinos,  así como
de angulares y laminado.

En cuanto a los arietes hidráulicos,
sabe que deben recuperar las accio-
nes para prolongar la vida útil de los
que permanecen en uso, pero estima
inevitable el  cambio en el concepto
de la ubicación geográfica al adquirir
otros. “Los análisis recomiendan
colocarlos en las zonas serranas,
donde los ríos y los arroyos se man-
tienen en épocas de sequía”.

Caso grave es el del biogás. El
organismo rector de la actividad
pecuaria,  “en papeles” tiene cinco
emplazamientos en activo, pero
dos de ellos dejaron de funcionar
un año atrás ante la necesidad de
repararlos. Con vista a cambiar  la
situación general del sector,  anun-
cian la construcción de 20 plantas
este año, asumidas por producto-
res porcinos privados, quienes las
financian con sus ingresos. (Con el
metano sustituirán la leña destina-
da a la preparación de los alimen-
tos de los animales)

Igualmente es “asignatura pen-
diente”  el aserrío de Mayarí, gene-
rador cada año de unas 10 000
toneladas de residuos (aserrín, cor-
tezas de árboles y recortes de
madera). De emplearse  una calde-
ra diseñada para “quemar” ese tipo
de biomasa, el vapor podría benefi-
ciar, por ejemplo,  a un hospital. 

El Grupo Empresarial Azucarero
de la provincia, también escogido
como muestra para este trabajo
periodístico, corrige los pasos.
Orestes Finalé Jiménez, quien res-
ponde allí por  el uso de la energía,
confirma que el suministro de agua
en pipas durante el año pasado a
miles de personas residentes en
comunidades y bateyes ubicados
en los macizos cañeros de la pro-
vincia,  implicó el gasto de cerca de

90 000 litros de combustible.
Para eliminar o atenuar el consu-

mo de carburantes en la operación,
piensan dotar a esos asentamien-
tos con fuentes propias, sobre todo
pozos  y molinos a viento, solución
que incluiría las tuberías y los depó-
sitos indispensables para acumular
el líquido, es decir, crear pequeños
y funcionales sistemas de abasto.  

“En tres unidades de ceba de toro
instalaremos plantas para emplear
las excretas en la obtención de bio-
gás, pero reconocemos que no
aprovechamos con igual fin los
cientos de toneladas de cachaza
acumuladas cada día de zafra en
los centrales”, admite Finalé.  

SUMAR ACCIONES
Eso saben hacerlo en las instala-

ciones del Turismo en la provincia,
coherentes en el empleo y protec-
ción de calentadores solares, apun-
ta el ingeniero Leyva Valdespino,
quien pondera igualmente la actitud
del Combinado Cárnico de Holguín,
donde entrará en funcionamiento
este año una planta de biogás (con
20 metros cúbicos de capacidad,
que utilizará las excretas de los ani-

males que mantienen en las corrale-
tas antes de pasar a la línea de
sacrificio).

La construcción de plantas de ese
tipo, en lugar de restringirse a un
plan anual de 30 en la provincia,
podría crecer mucho más de apli-
carse una respuesta similar en
otras instalaciones de la Industria
Alimenticia, Comercio Interior o de
diversas ramas, que encontrarían
destino útil a miles de toneladas de
residuos identificados hoy como
carga contaminante para el medio
ambiente. 

Además, será provechoso que los
organismos que disponen de siste-
mas fotovoltaicos como Educación
y Salud Pública, se les solicita un
análisis minucioso para conocer
cuántos están en optimas condicio-
nes, los sitios de instalación, las
normas de uso y protección.  

A primera vista, puede parecer
un pequeño empeño por su dis-
persión, pero si se organizan, la
sumatoria de los esfuerzos ofre-
ce respuestas al gran reclamo de
la economía nacional para obte-
ner energía de todo lo que la
genere. 

Reclamo con energía
En Holguín deben aprovechar mejor las opciones  ofrecidas por
instalaciones eólicas, hidráulicas, solares y de biogás

Sin mantenimiento sistemático, la vida útil de los arietes hidráulicos también disminuirá en las
zonas serranas, donde se cree que es más económica la explotación.

Los parques eólicos de Gibara propician  cada día el ahorro de poco más de diez toneladas de petró-
leo. Son solo un ejemplo del potencial por explotar.  FOTOS: DEL AUTOR Y JUAN PABLO CARRERAS
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