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La unidad de nuestro pueblo no se basa en la
idolatría a un individuo o en el culto servil a un
individuo, se basa en una conciencia política
sólida y profunda. Y las relaciones de la dirección
de nuestra Revolución con el pueblo se basan en
la conciencia, se basan en principios, se basan en
la lealtad probada, se basan, entre otras cosas, en
el hecho de no haberle dicho jamás una mentira al
pueblo.

Fidel, 18 de julio de 1985

Jamás se le ha  dicho  
una mentira al pueblo

Julio Martínez Molina   

CIENFUEGOS.— Por
una década ubicados
entre los de mejores re-
sultados del país, hom-
bres de campo cien-
fuegueros ratificaron que
constituyen fuerza in-
dispensable en el de-
sarrollo agrícola del
territorio, al obtener un
nuevo primer lugar en
la emulación de la
Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños
(ANAP) por el 17 de Mayo,
Día del Campesino.

De notable peso en la
producción de alimen-
tos aquí, ellos aportan
la totalidad del arroz y el maíz, el 99 %
del tabaco y más del 80 % de la carne de
cerdo, el café y la leche. En el primer tri-
mestre cosecharon 3 000 toneladas de
viandas y vegetales. Más de 8 000 000
de litros de leche fueron entregados el
año pasado.

Las 106 cooperativas cienfuegueras
(36 CPA y 70 CCS) son rentables; 14
cooperativas están insertadas en el pro-
grama para lograr 1 000 000 de litros de
leche; 50 en el de más de 100 toneladas

de carne de cerdo; 26 en el de carne
ovino-caprina y 20 en el de 50 toneladas
de maíz y frijoles.

El territorio alcanza gran estabilidad en
la labor de la ANAP y miles de personas
recibieron tierras en virtud del Decreto
Ley 259. 

No obstante dichos resultados y el
merecido premio en la emulación, los
índices productivos aún no consiguen
cubrir la demanda. Y por ende, se traba-
ja para incrementarlos.

Campesinos cienfuegueros afianzan 
sus compromisos productivos

FOTO: JUAN CARLOS DORADO

La crisis económica y
social en Europa será el
tema principal de la Me-

sa Redonda Informativa El mundo a
mitad de semana, la cual contará
también con su habitual sección de
La Esquina y con el documental

¡Papi, cómprame un Kalashnikov!
Cubavisión, Cubavisión Interna-

cional, Radio Rebelde y Radio Ha-
bana Cuba transmitirán esta Mesa
Redonda a las 6:30 p.m. y el Canal
Educativo la retransmitirá al final se
su programación.

Esta tarde, Mesa Redonda El mundo a mitad de semana

Con increíble jactancia, el mando
de la OTAN  anunció ante la prensa
que desde que asumió las operacio-
nes militares en Libia el 31 de marzo,
sus fuerzas. han realizado cerca de
6 000 misiones aéreas sobre ese
país, incluidas 2 372 misiones de ata-
que, según reportes de varias agen-
cias  este martes.

El general de brigada italiano
Claudio Gabellini confirmó que
aviones de la Alianza volvieron a
bombardear en la noche del lunes
la ciudad de Trípoli, supuestamente
sobre centros de mando y control del régimen de
Muammar al Gaddafi, aunque aseguró justificati-
vamente que el coronel no es un objetivo de las
operaciones.

Gabellini también explicó que, tras haber estabiliza-
do la situación en el este del país, los esfuerzos de los
aliados se centran ahora en destruir los centros
donde consideran que el régimen organiza sus “ata-
ques sistemáticos” contra la población, como si los
continuos bombardeos de la OTAN no tuviesen ningu-
na responsabilidad  sobre las muertes de civiles.

El militar insistió de manera complaciente en
que todos los objetivos son militares y que cada
ataque se ejecuta de forma que se minimizan los
posibles daños colaterales, aseguran las agencias
de manera justificativa.

De acuerdo con el derecho internacional, se en-
tiende por genocidio cualquiera de los actos per-
petrados con la intención de destruir, total o par-
cialmente, a un grupo nacional. 

Al parecer, los bombardeos de la OTAN nada
tienen que ver con ello. (SE)

GENOCIDIO DE LA OTAN 

Ha realizado 6 000 misiones aéreas durante 40 días sobre Libia
TOKIO.—Unas 117 000 perso-

nas siguen sin poder regresar a
sus hogares dos meses después
del terremoto más grave ocurrido
en Japón, un temblor de 9 grados
de magnitud en la escala de
Richter que desencadenó un
devastador tsunami y una alarma
nuclear sin precedentes.

A las 2:46 p.m. de este miér-
coles millones de nipones recor-
darán a los cerca de 15 000
fallecidos y 9 900 desapareci-
dos en el desastre del 11 de
marzo, que ha abierto la peor
crisis desde el final de la II
Guerra Mundial en la tercera
economía del mundo.

La ola gigante del tsunami
barrió pueblos enteros de la
costa nordeste de Japón, dejó
barcos kilómetros tierra adentro
y causó en Fukushima el peor
accidente nuclear desde el de

1986 en Chernóbil, además de
dar pie a un encendido debate
mundial sobre los pro y los con-
tra de la energía atómica.

El primer ministro nipón, Nao-
to Kan, anunció que se revisará
la política energética de Japón,
un país que reconoció está atra-
sado en energías alternativas
como la eólica o la solar.

La situación energética de Japón
se verá complicada por el próxi-
mo cierre de la planta nuclear de
Hamaoka al hallarse en una zona
con elevado riesgo sísmico.

La amenaza de apagones, a
un mes del inicio del sofocante
verano en Japón, preocupa so-
bre todo a las empresas, que
preparan planes excepcionales
como ampliar las vacaciones o
adelantar los turnos de sus em-
pleados para utilizar menos el
aire acondicionado. (EFE)

Más de 100 000 personas sin poder 
regresar a sus hogares en Japón
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María Luisa García

Resultan bien diferentes
los significados de estos
dos vocablos que, sin em-
bargo, son con mucha fre-
cuencia empleados como
sinónimos: profesionalidad

es la “cualidad de la perso-
na u organismo que ejerce
su actividad con relevante
capacidad y aplicación” y la
“actividad que se ejerce
como una profesión”; mien-
tras que profesionalismo
es el “cultivo o utilización de
ciertas disciplinas, artes o
deportes, como medio de
lucro”.

el español nuestro

Maylin Guerrero Ocaña

La prevención es el factor princi-
pal para evitar la ocurrencia de
incendios que dañen al pueblo y a
la economía del país, recordó a la
prensa el teniente coronel Luis
Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de
Bomberos de Cuba (CBC), con
motivo del comienzo de la cuadra-
gésimo quinta Jornada Nacional
de Protección contra Incendios. 

Las actividades centrales se
iniciarán el 16 de mayo en Hol-
guín, seleccionada sede del acto
nacional como reconocimiento a
sus progresos en la lucha contra

estos siniestros y su prevención.
Mientras, la provincia de Villa Cla-
ra tendrá a su cargo la clausura el
día 22. 

Durante la jornada se incremen-
tarán las inspecciones a objetivos
económicos y estratégicos, así
como las visitas al sector residen-
cial por parte de los bomberos
voluntarios y las brigadas pioneri-
les de prevención. 

También se realizarán confe-
rencias de especialistas, compe-
tencias de brigadas contra incen-
dios a nivel de centros laborales,
acciones de capacitación y home-
najes a los bomberos caídos en el

cumplimiento del deber, todo ello
con el objetivo de elevar la cultura
de los trabajadores y del pueblo en
materia de prevención.

Como ejemplo de énfasis en el
trabajo profiláctico del CBC en los
sectores residencial y estatal, el
jefe de la institución se refirió al
aumento de las inspecciones y
penalidades en el pasado año, con
más de 48 000 medidas legales
impuestas, entre multas, paraliza-
ción de equipos, clausura de loca-
les y sanciones administrativas. 

Las violaciones más frecuentes
detectadas fueron la insuficiencia
de los sistemas de protección, el
incumplimiento de los sistemas de
almacenamiento, falta de capaci-
tación del personal en materia de
protección contra incendios e ins-
talaciones eléctricas defectuosas. 

Más allá de la labor preventiva, los
bomberos participaron en el 2010 en
más de 24 000 servicios, a razón de
66,6 diarios para sofocar incendios,
actuar ante casos de emergencias,
rescate y salvamento, así como en
aeropuertos y en aseguramientos
operativos y especiales.  

Los lugares de mayor ocurrencia
de incendios fueron en malezas y
desperdicios sólidos (49,4 %), fun-
damentalmente por la sequía y la
negligencia humana, así como en el
sector residencial (14,3 %) debido al
deficiente aislamiento de los con-
ductores eléctricos, la sobrecarga
en las líneas, la inflamación de coci-
nas por falta de atención y la negli-
gencia de los moradores. 

Jorge Luis Merencio Cautín    

GUANTÁNAMO. —Fuerzas
del Ministerio de la Construcción
de esta provincia acometen la
reparación parcial de un grupo
de viales de interés nacional,
enclavados en su mayoría en la
zona del Plan Turquino.

En estos momentos se traba-
ja en los tramos más afectados o
complejos de las carreteras
Guantánamo-Yateras, Guantá-
namo-Sagua de Tánamo, Ca-
jobabo - La Máquina-Punta de
Maisí y La Máquina-Baracoa,
informó a Granma Francisco
Hernández Guibert, vicedirector
del Centro Provincial de Vialidad.

El también ingeniero princi-
pal de ese colectivo explicó que
en el caso del primer vial ya se
repararon con mezcla asfáltica
trechos críticos en Felicidad, La
Carolina y Palenque; y se traba-
ja en el acondicionamiento de
otros tramos de terraplén para
su asfaltado y en la apertura de
cunetas y pintura de puentes.

En la vía que enlaza a la
Ciudad del Guaso con el muni-
cipio holguinero de Sagua de
Tánamo comenzó hace unos
días la faena para el acondicio-
namiento de unos 20 kilóme-
tros de terraplén, de los cuales
cinco recibirán asfalto caliente
este año.

Las labores en la carretera
Cajobabo-La Máquina-Punta de
Maisí se centran en la pavimen-
tación con hormigón hidráulico

de los 800 metros de la loma de
La Yagruma y la construcción de
aceras y contenes, tarea es-
ta última ejecutada por traba-
jadores de la Empresa de
Construcción y Mantenimiento
(EPCOMA) del municipio de
Maisí.

Mientras tanto, en La Má-
quina-Baracoa se aplicó pene-
tración invertida a los primeros
3,2 kilómetros de los cinco pre-
vistos, y se mejoró el terraplén
entre el primer poblado y la
comunidad de Los Ranchos.

Constructores del MICONS
laboran, además, en el  nuevo
tramo de la Autopista entre
Guantánamo y Santiago de
Cuba, especialmente en la ter-
minación de la primera capa de
mezcla asfáltica (restan 4,5 kiló-
metros para completar los 19,5
que demanda) y de una gran
alcantarilla aledaña a la comuni-
dad de Belleza.

En esa obra de fábrica se
han vertido 615 metros cúbicos
de hormigón, de los 742 requeri-
dos, y una vez concluida deben
moverse más de  60 000 metros
cúbicos de tierra para el acaba-
do del terraplén, lo que denota la
magnitud de la tarea. 

Este año se concretó la pavi-
mentación de los 3,5 kilómetros
que dan acceso al batey del
central Argeo Martínez y para el
mes en curso debe dársele con-
tinuidad al asfaltado de la carre-
tera San Antonio del Sur-Puria-
les de Caujerí.

Raquel Marrero Yanes

Con el objetivo de integrar los talle-
res que realizan el Instituto de Historia
de Cuba (IHC) y la Unión Nacional de
Historiadores (UNHIC), y dar conti-
nuidad a los debates del XX Con-
greso Nacional efectuado reciente-
mente, dio inicio la III Jornada Cien-
tífica de Historia,  en conmemoración
de los aniversarios 50 de la proclama-
ción del carácter socialista de la
Revolución y la victoria de Playa
Girón. 

En la jornada de ayer, con la pre-
sencia de Raúl Izquierdo Canosa,
presidente del IHC, especialistas de
esa institución e invitados del Centro
de Estudios Políticos y Filosóficos
Lombardo Toledano y de la Univer-
sidad Autónoma de Chapingo, am-
bos de México, disertaron en el XI
Taller Primero de Mayo.

Cuauhtémoc Amezcua Dro-
mundo, profesor del Centro de
Estudios mexicano, al abordar la
naturaleza de la crisis económica

expresó que la actual se debe a las
contradicciones congénitas del
sistema capitalista. 

Al dar una visión del hermano
pueblo azteca, señaló que los tra-
bajadores y su pueblo luchan con
intensidad y pasión por cambiar las
cosas. “Aspiramos a construir una
sociedad socialista”, concluyó. 

Hoy, como parte del encuentro
con sede en el IHC, en el capitalino
Palacio de Aldama, sesiona el II
Taller del Bicentenario de América
Latina y el Caribe, con el tema José
Martí y la independencia de
América. 

El programa del evento incluye
el IX Taller de problemas teóricos,
metodológicos y prácticos de la
historia regional y local; el IV Taller
de ciudades portuarias del mundo
atlántico; el II Taller del bicentena-
rio de la primera independencia de
América Latina y el Caribe; el II
Taller República de Cuba: neocolo-
nia, política y sociedad (1902-
1958) y el IV Taller de Historia de la

Revolución cubana (1959-2011).
Además, se efectuarán ponen-

cias, presentaciones de las sínte-
sis históricas provinciales y munici-
pales; libros, multimedia y la confe-
rencia magistral Los combates de
la Revolución por la historia, a
cargo de Fernando Martínez He-
redia, del Instituto Cubano de
Investigaciones Culturales Juan
Marinello. 

Interesante resulta el panel de
especialistas que disertarán sobre
el tema La Historia, el historiador y
la actualidad de las Ciencias So-
ciales en la Revolución, previsto
para las sesiones de trabajo de
este jueves.

La clausura del evento, que
reúne desde el lunes a más de 350
investigadores, profesores, histo-
riadores y museólogos de todo el
país y una representación extran-
jera de México, Honduras, Vene-
zuela y España, está prevista para
el sábado, a las 12.30 p.m., en el
IHC. 

Bomberos promediaron 66 servicios 
diarios durante el pasado año

FOTO: JUVENAL BALÁN

Reparan importantes
viales en Guantánamo

Quince de los 19,5 kilómetros del tramo de la Autopista recibieron ya la
primera capa de asfalto. FOTO DEL AUTOR

Sesiona III Jornada Científica de Historia
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RAQUEL MARRERO YANES

S
OBRE LAS circunstancias de la caída
en combate del Mayor General
Ignacio Agramonte y Loynaz exis-

ten disímiles interpretaciones. Hay
quienes la tildan de absurda,  impru-
dente, caprichosa…; critican su acti-
tud y evalúan superficialmente lo
acontecido en Jimaguayú el 11 de
mayo de 1873.

Entre los principales cuestio-
namientos de esta índole está
el de calificar el combate co-
mo una escaramuza; que Agra-
monte abandonó el puesto
de general para ocupar el de
soldado y otros más severos
que dicen que fue víctima del
fuego de los suyos, e incluso,
de manos de un traidor.

Investigaciones realizadas
recientemente revelaron las
circunstancias en que se pro-
dujo la muerte de El Mayor, y
dieron como resultado la publi-
cación, en el año 2007, del libro
Ignacio Agramonte y el comba-
te de Jimaguayú, de la  Editorial
de Ciencias Sociales. 

Uno de los autores fue el doctor en
Ciencias Históricas Roberto Pérez
Rivero, quien expone a Granma algunos
puntos de vista acerca de cómo ocurrió la
muerte de Agramonte.

El combate de Jimaguayú, a diferencia de
otros que libró el propio Agramonte fue con-
cebido y preparado desde el día anterior, la
idea del jefe camagüeyano era atraer las
fuerzas del enemigo al fondo del potrero,
para cruzarlo con el fuego de la infantería y
cargar con la caballería, pero el combate se
inició no como lo deseaba.

Mientras el intercambio transcurría, cuen-
ta Pérez Rivero, Agramonte se movía,
observaba y emitía indicaciones; hasta que
en un momento dado, desde un punto de
observación al fondo del potrero, debió
decidir el fin de la hostilidad. 

Es razonable suponer que cabalgara
hacia el centro del potrero para asestar una
carga sorpresiva, como dijera Martí, para
salvar a sus compañeros fugitivos, y luego
salvarse él. 

En esta ocasión, desafortunadamente, fue
blanco de un disparo a corta distancia, pro-
cedente de una compañía de infantería ene-
miga. Un proyectil lo alcanzó en la sien
derecha, le salió por el parietal izquierdo y le
causó la muerte instantáneamente. 

No hay nada raro ni misterioso en eso;
forma parte de las posibilidades que encierra
cada combate, máxime cuando los oficiales
insurrectos cargaban al frente de sus hom-
bres.

Versiones relacionadas con la muerte de
Agramonte hay muchas, pero la mayoría
son descartadas por poco probables si se
considera el lugar en que cayó y las carac-
terísticas de la herida descrita en el recono-
cimiento forense, de aquel entonces. 

El cuerpo de El Mayor quedó inerte en la
alta hierba de guinea. Todo parece indicar
que sumidos en el más profundo estupor,
ningún jefe cubano atinó a disponer nada
para confirmar su muerte ni para intentar
rescatar de inmediato su cuerpo, aunque no
pocos jinetes se dispusieron a buscar el
cadáver, pero debían cumplir la orden de
retirada que habían recibido del propio
Agramonte. 

Más tarde, por evidencias ocupadas (el
cadáver de Agramonte había sido saqueado
por un depredador), se concluye que las fuer-
zas españolas regresaron al potrero  y ocupa-
ron los restos mortales del héroe. Luego fue
conducido a Puerto Príncipe, paseado por sus
calles y exhibido en el hospital de San Juan de
Dios, donde fue identificado. 

A las cuatro de la tarde los restos fueron
llevados al campo santo, e incinerados con
leña y petróleo, y se les hizo “desaparecer”,
lanzándolos, lo más probable, en una fosa
común. 

Ignacio Agramonte, como uno de los más
grandes jefes militares cubanos, estuvo a la
altura de los más valientes y preclaros de su
tiempo, supo guiar y enseñar con su ejem-
plo. No se debe pensar que en Jimaguayú
anduvo errado, detalla Pérez Rivero.

Su caída en combate fue como la de otros
héroes de Cuba. Podrán existir razones
para quienes piensan que fue sombría y
misteriosa; pero existen otras para pensar
que fue, sobre todo, un hermoso morir, ase-
gura el historiador.

MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

Con más de 4 000 toneladas pro-
cesadas, la provincia de Camagüey
cumplió sus compromisos para la
actual campaña del tomate, muy
superiores a la cosecha precedente,
afectada por condiciones climátológi-
cas adversas que redujeron los ren-
dimientos agrícolas y, por tanto, el
suministro de materia prima a la
industria.

Esta vez, sin embargo, hubo toma-
te suficiente, aunque no sin sobresal-
tos y mucha presión entre los produc-
tores, al perderse en octubre buena
parte de los semilleros por precipita-
ciones extemporáneas, lo que obligó
a correr la siembra de fecha sin el
correspondiente escalonamiento de
las plantaciones.

Ello provocó un “pico” de produc-
ción en abril, solo favorecido por la
demora de las lluvias y las aún fres-
cas temperaturas, que impidieron
una excesiva y simultánea madura-
ción en los campos con consecuen-
cias que habrían resultado desastro-
sas de no actuarse oportuna y acer-
tadamente.

Vale resaltar, en este sentido, el
desempeño de los trabajadores de la
Fábrica de Conservas de Camalote,
en Nuevitas, colectivo que este año
asumió alrededor del 75 % del plan
provincial, en una industria aquejada
de obsolescencia y sobreexplotación
de su línea tecnológica.

En medio de condiciones nada pro-
picias, la respuesta no se hizo espe-
rar: se molió a ritmos aceptables y
aun cuando no siempre pudieron evi-
tarse determinados “cuellos de bo-
tella” por una u otra causa, la varie-
dad de tomate utilizada permitió tra-
bajar durante toda la campaña con
un buen rendimiento industrial.

Al estar ubicada la fábrica en una
zona de fuerte tradición agrícola, el

92 % de los productores entregó
directamente en el lugar las cifras
pactadas y el resto del acopio corrió
a cargo de la empresa especializada,
decisión racional y económica, aun-
que no exenta de tropiezos y dilacio-
nes innecesarias.

Aquí entra a jugar el llevado y traí-
do asunto de los envases, cuyo tra-
siego del campo a la industria, y vice-
versa, exige de una estricta sincroni-
zación que asegure el adecuado flujo
productivo e impida, como ocurrió, el
hacinamiento de carretas cargadas
de tomate en el exterior de la fábrica.

Es una lástima que sobre este
punto, aún a estas alturas, prevalez-
ca en ocasiones el dime que te diré
entre las empresas de la Agricultura y
de Conservas y Vegetales, con acu-
saciones mutuas que poco provecho
dejan y transmiten una imagen de
desorganización.

Entonces es cuando se acude a las
instancias del Partido y del Poder
Popular en el territorio para que
medien entre las partes, deshagan
entuertos, limen asperezas y, final-
mente, resuelvan lo que a otros com-
pete por sus deberes funcionales y
obligaciones empresariales. 

Una vez más falló la calidad del
imprescindible y sumamente necesa-
rio proceso de contratación por parte
de la industria con las entidades
suministradoras y prestadoras de
servicios para garantizar los asegura-
mientos a la producción, lo que dio
paso a no pocas decisiones improvi-
sadas y gestiones superficiales. 

Que Camagüey cumplió sus pla-
nes para la campaña del tomate,
constituye hoy un hecho irrebatible.
Sin embargo, la materialización de tal
propósito pudo dejar un mejor sabor,
de concretarse una verdadera uni-
dad de acción en pos de la eficiencia
y el máximo aprovechamiento de los
recursos disponibles.

CAMPAÑA DEL TOMATE

Lecciones a término 
de cosecha

El colectivo de la Fábrica de Camalote supo imponerse a múltiples dificultades tecnoló-
gicas. FOTO: OTILIO RIVERO DELGADO

Una investigación sobre el combate de Jimaguayú revela detalles de la
muerte de Ignacio Agramonte

La muerte del bayardo
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DRONES DEJAN TRES MUERTOS
EN PAQUISTÁN        
Al menos tres personas murieron en
un ataque aéreo perpetrado por un
avión sin piloto de Estados Unidos con-
tra presuntas posiciones rebeldes en
una zona tribal del noroeste de Pa-
quistán. Este es el segundo bombar-
deo perpetrado por los llamados dro-
nes desde la incursión en la ciudad de
Abbottabad de un comando elite nor-
teamericano que supuestamente ma-
tó a Osama bin Laden. ((PPLL))

CINCO DETENIDOS POR VUELOS 
DE LA MUERTE
Tres pilotos de la Prefectura Naval Ar-
gentina, un exsuboficial naval y un
abogado fueron detenidos por orden
del juez federal Sergio Torres, que
investiga los llamados vuelos de la
muerte de la dictadura militar. Alejan-
dro Domingo D'Agostino, Enrique José
De Saint Georges y Mario Daniel Arru,
están acusados de haber tripulado el
avión desde el que presuntamente se
arrojó al mar a la fundadora de Madres
de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y a
la monja francesa Léonie Duquet, pre-
cisó el Centro de Información Judicial.
((EEFFEE))

CONDENADO POR MALVERSACIÓN 
EX MINISTRO EGIPCIO

El exministro de Turismo Zoheir
Garranah fue condenado a cinco años
de prisión por un delito de malversa-
ción de fondos públicos, con lo que se
convirtió en el segundo miembro del
gobierno del depuesto Hosni Mubarak
encarcelado por delitos financieros.
Garranah y dos hombres de negocios
fueron sancionados con una multa de
más de 293 millones de libras egipcias,
unos 34 millones de euros, y deberán
devolver al estado los terrenos adqui-
ridos. ((RReeuutteerrss))  

OPERACIÓN CONTRA LA MAFIA ITALIANA
La policía de Italia informa que incautó
bienes por valor de casi 1 000 millones
de dólares en su última operación con-
tra la mafia. Los activos incluyen cerca
de 1 000 propiedades, cientos de
cuentas bancarias y un número de
empresas vinculadas a la Camorra,
rama de la mafia napolitana. La policía
dijo que la Camorra está involucrada
en una serie de empresas, desde loca-
les de apuestas y distribuidoras de
café hasta compañías de productos
farmacéuticos. El objetivo es debilitar
las estructuras financieras de la mafia
y de esa manera hacerle más difícil
ganar dinero. ((BBBBCC  MMuunnddoo))

DETECTAN GRIETAS PROFUNDAS 
EN MARTE
Un sistema de grietas con una profun-
didad de unos 500 metros fue detecta-
do en la superficie de Marte. Se trata
de un conjunto de fosas tectónicas ubi-
cado al noreste de la región volcánica
de Syrtis Major, en el extremo noroes-
te. El informe de la institución explica
que las fisuras se formaron en la
misma época del origen de la Fosa de
Nili. Este sitio contiene un gran núme-
ro de fallas, dispuestas de forma con-
céntrica en torno a los bordes de la
cuenca de impacto. ((PPLL))

FOTO: REUTERS

NACIONES UNIDAS, 10 de mayo.—Cuba
rechazó hoy la doble moral de algunos
gobiernos en materia de protección de civi-
les y la invocación de ese concepto como
pretexto para conseguir espurios intereses
políticos y económicos. 

Esa postura fue subrayada por el repre-
sentante permanente de Cuba ante Na-
ciones Unidas, Pedro Núñez Mosquera, al
intervenir en una sesión del Consejo de
Seguridad sobre el tema Protección de
Civiles.

Como ejemplo de su denuncia, el diplomá-
tico señaló la implementación de la resolu-
ción 1973 de ese órgano sobre Libia.

Dijo que nada en ese documento autoriza
el bombardeo de ciudades y áreas pobladas
con el pretexto de acciones humanitarias o
de proteger a civiles.

Esas acciones “traen por resultado la
muerte de más civiles inocentes, la destruc-
ción de escuelas, casas y hospitales y el
aumento del sufrimiento de la población
civil”, apuntó.

Igualmente destacó la ausencia de pro-
nunciamientos de la ONU para el amparo de
los civiles que son víctimas de la agresión
de la OTAN contra Libia, un país soberano.

En contraposición señaló la pasividad e

inoperancia del Consejo de Seguridad fren-
te a la muerte de palestinos inocentes, vícti-
mas del uso excesivo e indiscriminado de la
fuerza.

Advirtió que quedan muchos aspectos por
aclarar en esa materia, entre ellos quién
decide cuándo hay necesidad de proteger,
sobre qué bases y criterios se determina las
formas de actuar y cuáles son los límites del
término.

Cuba rechaza que bajo el pretexto del
manto humanitario se adopten medidas viola-
torias de la soberanía de los Estados, la Carta
de la ONU y el Derecho Internacional, insistió
al reiterar la condena a la agresión “sea cual
fuere el ropaje tras el que se oculte”.

El representante cubano reafirmó que el
consentimiento de los Estados para cual-
quier medida que se pretenda adoptar en
relación con su población civil es un principio
inviolable que tiene que ser plenamente res-
petado.

“De lo contrario nos expondríamos, como
ha ocurrido muchas veces y continúa ocu-
rriendo, a que se lleven a cabo verdaderas
intervenciones militares en los conflictos
internos y en lamentables guerras civiles
bajo la supuesta anuencia de la ONU”,
concluyó.

TRÍPOLI, 10 de mayo.—Aviones de la OTAN
volvieron a bombardear la residencia del líder libio
Muammar al Gaddafi, donde hace días una incur-
sión militar de los aliados occidentales provocó la
muerte de un hijo y tres nietos del gobernante
libio, según PL.

Las fuerzas invasoras realizaron hoy al
menos ocho ataques contra varios edificios
civiles de esta capital, durante aproximada-
mente tres horas, según un portavoz militar
del Gobierno libio. 

Otros blancos fueron los alrededores de la tele-
visión, la Corte Suprema y la oficina del fiscal
general del Estado, según Jana.

El portavoz aseveró que la “nueva agresión de
la alianza de los cruzados” estuvo dirigida
además contra instituciones de derechos
humanos, para la rehabilitación de los sordo-
mudos y la protección de las mujeres y los
niños, como la sede del Alto Comisionado
libio para la Infancia, en el barrio de Dahmani
de la capital, completamente destruida tras
ser atacada por segunda vez por la organiza-
ción bélica. La operación dejó cuatro niños
heridos, dos de ellos graves. 

“Esta agresión constituye un nuevo desafío
a la conciencia del mundo, en violación fla-
grante de todas las cartas y convenciones
internacionales destinadas a proteger las ins-
tituciones judiciales y a las encargadas de
proteger a los niños y a las personas con dis-
capacidad”.

Junto al asedio por aire a la capital de Libia,
intensificado en las últimas semanas, la
OTAN sigue sus ataques contra posiciones
del Ejército leal a Gaddafi en la región de las
Montañas Occidentales, así como en las loca-
lidades de Zlitan, Zreik y Burgueya, al oriente.

La televisión estatal aseguró que barcos del
bloque atlántico bombardearon “objetivos civi-
les y militares” en Misratah, principal escena-
rio bélico del oeste, y Zlitan, causando nume-
rosas bajas y daños.

Cuba rechaza doble
moral sobre
protección de civiles 

La OTAN vuelve a 
atacar residencia 
de Gaddafi 

WASHINGTON, 10 de mayo. —La cres-
ta de la crecida del río Misisipi alcanzó
hoy la ciudad de Memphis, en Tennessee,
donde cientos de familias tuvieron que ser
evacuadas al llegar el nivel del agua hasta
14,6 metros, según informaron las autori-
dades.

El Servicio Meteorológico Nacional indi-
có que las aguas llegaron de madrugada
a esa cota, pocos centímetros por debajo
de la máxima de 14,84 metros registrada
en 1937.

Se espera que las aguas del río perma-
nezcan en ese nivel durante varios días
antes de empezar a retroceder lentamen-
te, informó DPA.

Según las autoridades, la situación está

bajo control en Memphis, donde algunas
zonas de la ciudad quedaron cubiertas de
barro y el agua llegó hasta las ventanas
de los primeros pisos de algunos edificios. 

El presidente estadounidense, Barack
Obama, declaró el estado de emergencia
en parte de los ocho estados que cruzan
los 3 800 kilómetros del río.

Al norte de Nueva Orleáns se abrieron
las compuertas para permitir que el agua
corriese hacia el lago Pontchartrain y al
Golfo de México.

La cresta de la crecida 
del Misisipi alcanza los 
14,6 metros en Memphis

Vista de un hotel anegado por la crecida del río.
FOTO: EFE

TEGUCIGALPA, 10 de mayo.—
Más de cinco millones de perso-
nas viven por debajo de la línea de
la pobreza en Honduras, asegura
un informe del Foro Ministerial de
Desarrollo de América Latina
publicado este martes. 

El estudio señala que la nación
centroamericana es una de las
más pobres y con mayores índi-
ces de desigualdad en Latinoa-
mérica, donde solo el 10 % de la

población concentra casi la mitad
de los ingresos totales, dejando a
cerca del 61 % de sus pobladores
en condiciones precarias. 

Más de 1 700 000 hogares no
tienen acceso a ningún tipo de
ayuda ni de asistencia médica,
entre otras calamidades.

El Programa Mundial de Ali-
mentos refiere que el 27 % de los
menores hondureños sufren des-
nutrición crónica y son vulnerables

a múltiples enfermedades ante la
falta de una buena alimentación.

El Foro, donde participaron
más de 30 ministros y autorida-
des de 16 países de América
Latina, entre ellos Honduras, se
realizó la víspera con el propó-
sito de analizar la situación
social de los países latinoameri-
canos, reducir las desigualda-
des e impulsar el desarrollo
sostenible. (Telesur)

Más de cinco millones de hondureños viven bajo umbral de pobreza

La agresión de la organización bélica viola todas las
cartas y convenciones internacionales. 

La nación es una de las más pobres y
con mayores índices de desigualdad
en Latinoamérica.
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SANTIAGO DE CHILE,
10 de mayo.—El visto bueno
en Chile a un megacomplejo
hidroeléctrico en la zona de
la Patagonia desató una
fuerte reacción popular que
fue reprimida por fuerzas de
Carabineros con carros lan-
zaagua y bombas lacrimó-
genas, según PL.

Al denominado proyecto
de Hidroaysén, aprobado
ayer, se le imputan numero-
sas irregularidades y el me-
nosprecio al nocivo impacto
medioambiental que tendrá
en lugares considerados pa-
trimonio de la humanidad por
su riqueza natural.

“Se perdió una batalla, la
guerra recién comienza”, di-

jeron parlamentarios, juristas,
líderes políticos y dirigentes
de organizaciones ambienta-
listas que rechazan el Hidroa-
ysén, presentado como el
mayor complejo de genera-
ción hidroeléctrica de Chile,
con una capacidad de 2 750
MW en cinco centrales.

El costo de la iniciativa
defendida por el Gobierno
estaría a cargo de dos empo-
rios privados e implicaría una
inversión que sobrepasa los
7 000 millones de dólares,
entre la construcción de cin-
co represas en la Patagonia
y el montaje de una línea de
transmisión de unos 2 400
kilómetros que llegaría a la
región Metropolitana.

MAYTÉ MADRUGA HERNÁNDEZ

P
OR ESTOS días el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), el
Banco Central Europeo (BCE)

y los expertos de la Unión Europea
(UE) visitan de nuevo Grecia. Aun año
del paquete financiero que compren-
día  158 000 millones de euros, a cam-
bio de severos recortes y medidas
antipopulares, ya los grandes medios
de comunicación dan por seguro que
el país helénico deberá caer en un
segundo “rescate”, puesto que no ha
sido capaz de reducir su déficit públi-
co, de 10,5 %, cuando el límite esta-
blecido por la UE es del 3 %.

La troika, como se conoce al grupo
que ha dictado las sentencias económi-
cas hace un año en ese país, después
en Irlanda, y más recientemente en
Portugal, inspeccionará todos los pla-
nes del Gobierno griego, que incluyen el
compromiso de ahorrar unos 23 000
millones de euros en los próximos tres
años y otros 3 000 millones de euros
este año, para compensar los incum-
plimientos con los rescatistas.

Pasados 15 días la UE, el FMI y el
BCE informarán a la comunidad, es-
pecialmente a la canciller alemana
Ángela Merkel, quien se ha converti-
do en la dueña y pagadora del fondo
de rescate, sobre la situación econó-
mica de Grecia. 

Una opción sería lo acordado en el
primer rescate: inyectar 12 000 millones
de euros, la quinta cuota del paquete de
ayuda. La segunda alternativa será acu-

dir a un nuevo rescate de 60 000 millo-
nes de euros. Sobre esta opción Merkel
ha expresado de forma cautelosa que
necesita “analizar las conclusiones del
Banco Central Europeo, de la Comisión
Europea y del Fondo Monetario Inter-
nacional y no puedo hacer comentarios
antes de eso. Cualquier otra cosa no
ayudaría a Grecia ni a Europa”, expre-
só en rueda de prensa. Claro que no
ayuda a los griegos que ya vieron, a
causa del primer “salvamento” del
2010, un año de despidos y de reduc-
ción de seguros médicos, una altísima
cuota a pagar para sacar a los bancos
de la quiebra.

El presidente griego Karolos Pa-
poulias recibió a los visitantes exhortan-

do a sus compatriotas al sacrificio (otra
vez), y expresando resignadamente que
la crisis “no se puede resolver de otra
forma”. Reacción lógica: los sindicatos
griegos ya anunciaron una huelga gene-
ral, la décima que realizan desde el mes
de marzo.

Cuando Grecia fue rescatada, toda la
comunidad europea quedó anonadada,
la evasión fiscal y la corrupción eran su-
puestas sorpresas que ni las entidades
bancarias ni el Gobierno pudieron pre-
ver. Ahora los bancos se juegan hasta la
salida del euro, pero los griegos se jue-
gan más: la salud, la educación, la ali-
mentación, todo. ¿Y Europa? El mito
que distinguió al Viejo Continente como
la sociedad de bienestar.

Grecia: ¿ayudará un segundo “rescate”?

Los sindicatos griegos exigen la eliminación de los recortes ante la posibilidad de un nuevo
rescate. FOTO: AFP

Conmoción en Chile 
por luz verde a proyecto
energético

La protesta fue reprimida por Carabineros con carros lanzaaguas y
bombas lacrimógenas. FOTO: LA TERCERA

ENRIQUE UBIETA GÓMEZ

L
AS CORPORACIONES mediáticas bombarde-
an a las naciones enemigas como los buques
de guerra. Sitian una ciudad, un país, y lanzan

sus misiles en ciclos de mayor o menor intensidad.
Apoyan a los buques, los anteceden, porque los mili-
tares solo desembarcan si los lectores-espectadores
han sido convencidos de lo malo que son los que
deben morir. Las naciones enemigas son aquellas
que no acatan las leyes que imponen los dueños de
las trasnacionales que fabrican los buques de guerra
y financian los medios de desinformación. Pero ni los
medios, ni los buques, son todopoderosos: hay pue-
blos que saben defenderse. Los cubanos vivimos
bajo sitio desde 1959: económico y mediático. Los
buques no han podido desembarcar, porque los
medios no han podido desvirtuar nuestras razones,
ni mermar el apoyo interno y externo a la Revolución. 

Cuando el país avanza, sobreviene un ciclo de bom-
bardeos mediáticos. No quieren que se desdibuje la
imagen trabajosamente construida de que Cuba no es
un estado de derecho. Cuba, claro, no es un estado de
derecho “burgués”, sino socialista, por voluntad de su
pueblo expresada en las urnas. Después del exitoso
Congreso partidista en el país —precedido por una
masiva discusión popular, única en el mundo, de los

temas que se analizarían en él, que provocó la modifi-
cación del 68 % de los lineamientos propuestos—, las
corporaciones mediáticas deben rectificar cualquier
indicio de duda razonable sobre la existencia de una
democracia cubana, diferente y superior a la de los
agresores. 

Los misiles ahora divulgan una mentira: un hombre
ha muerto como resultado de las golpizas recibidas por
la policía. No será verdad, pero es verosímil: es algo
que sucede en muchos países de la culta Europa y en
Estados Unidos. Las trasnacionales no necesitan
saber la verdad, porque no se proponen difundirla;
caramba, se trata de bombardeos de “contención” para
que los lectores no sepan la verdad. Los gobiernos que
los dueños de las trasnacionales eligen en el mundo
“libre” —ellos, por cierto, sí conocen la trama interior de
cada mentira—, se muestran consternados. El
Gobierno alemán, por ejemplo, siente la irreprimible
necesidad de expresar su decepción: “La información
sobre los maltratos que sufrió Soto por parte de las fuer-
zas del orden cubanas contradicen la esperanza (de)
que se produciría una mejora en el respeto a los
Derechos Humanos en la Isla”, dice un comunicado
que firma el viceministro de Relaciones Exteriores. 

Es evidente, digo yo, la relación que existe entre
las trasnacionales que fabrican buques de guerra, las
que fabrican noticias y las que fabrican gobernantes.

De lo contrario, ¿cómo entender que un buque de la
OTAN deje morir de hambre y de sed, en alta mar, a
61 inmigrantes etíopes, eritreos, nigerianos, sudane-
ses y ghaneses, entre los que había mujeres y niños,
y las trasnacionales de la desinformación en lugar de
gritar la noticia, la susurren apenas, y los gobernantes
europeos y norteamericanos guarden discreto silen-
cio?, ¿por qué la investigación periodística difundida
por The Guardian —esta vez sí, haciéndole honor a la
profesión—, no provoca el escándalo y la decepción
de los gobiernos europeos?, ¿por qué el Gobierno
alemán emite un comunicado que condena a Cuba y
no a la Unión Europea?, ¿por qué no cuestiona el res-
peto a los derechos humanos en “la casa común”? El
presidente del Parlamento Europeo se suma a la
campaña, como si no tuviese asuntos propios que
atender. No es que los cubanos valgamos más que
los africanos: todos los habitantes del Tercer Mundo
somos desechables para las trasnacionales y sus
dueños, y para los gobernantes que las sirven. Los
misiles desinformativos no afectan a los cubanos,
sino a los propios ciudadanos europeos y norteameri-
canos que se creen informados. Son instrumentos de
manipulación política contra sus propios pueblos.
Hay diferentes maneras de cometer crímenes, y los
que fabrican armas, noticias y gobernantes, son cri-
minales de guerra.

LA ISLA DESCONOCIDA

Los buques, las noticias y los gobernantes
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LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Telecla-
ses 12:00 Vale la pena 12:15 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Tele-
clases 4:30 Noticiero ANSOC 4:45 Dibujos
animados 5:00 Remi 5:30 Alánimo 5:57
Canta conmigo 6:00 Pokemon 6:30 Mesa
Redonda 8:00 NTV 8:35 Vivir del cuento
9:07 La dosis exacta 9:15 Añorado en-
cuentro cap.80 (Final) 9:48 Este día 9:54
Cuando una mujer 10:06 Nominados Cu-
badisco 10:11 De Nuestra América: El bai-
le de la victoria 12:31 Noticiero del cierre
12:58 De madrugada en TV 1:00 Ciencia al
límite 1:46 Telecine: Todo es cuestión de
amar 3:29 Ciudad Paraíso 4:14 Telecine:
El cartero de las montañas 5:45 Vida 6:00
Mujeres de nadie 6:47 Entorno 7:00
Universidad para Todos 

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie
9:15 De cualquier parte 10:00 Antena 10:45
Dos hombres y medio 11:10 Sin tregua 11:15
Historias de fuego 1:30 Teleclases 6:00 NND
6:30 Colegio Degrassi 7:00 Conexión 7:27
Para saber mañana 7:30 H2O sirenas del
mar 8:00 Gol especial 10:00 Universidad
para Todos 11:00 Nominados Cubadisco
11:02 Telecine: Más allá del mar

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30 ISL@
TV. cu 6:45 Arte con arte 7:00 Capítulo a ca-
pítulo: Everwood 7:57 Para la vida 8:00 NTV
8:35 Lo bueno no pasa 9:05 Universidad
para Todos 10:05 La danza eterna 11:05

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Todo natural 5:00 De
tarde en casa 6:00 Ábrete sésamo: Fuerza
G 7:30 Paréntesis 7:57 Para la vida 8:00
Ritmo clip 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Do-
cumental 7:35 Prisma 8:01 Hola, chico 8:43
Utilísimo 9:06 Documental 10:11 Cinevisión:
¿Bailamos? 12:11 Ronda artística 12:38
Facilísimo 1:25 W.I.T.C.H 1:47 Seinfeld 2:16
Cuerpo de evidencia. 3:02 La saga, negocio
de familia 4:00 Cartelera 4:01 Documental
5:11 Vamos a conocernos 5:31 Retransmi-
sión 8:00 Calabacita 8:01 Documental 8:46
Perdidos 9:26 Retransmisión 

REVISTA ARTECUBANO.—El nú-
mero más reciente de esta publicación del
Consejo Nacional de las Artes Plásticas,
junto al catálogo El extremo de la bala,
una década de arte cubano, proyecto
este último que animó la Asociación Her-
manos Saíz durante octubre del año pasa-
do, serán presentados mañana jueves a
las 4:00 p.m. en el Pabellón Cuba…
PEÑA DE CARLOS RUIZ DE LA TEJE-
RA.—El popular actor y humorista adelan-
tará su habitual peña para el próximo sába-
do 14 a las 4:00 p.m., en la Casa Carmen
Montilla (frente a la Basílica Menor de San
Francisco de Asís), en La Habana Vieja.
Sus invitados serán Miguel Oliver (cantan-
te), Ana Martin (pianista) y Jesús del Valle
(trovador)… A GUITARRA LIMPIA.—El
ciclo trovadoresco que auspicia el Centro
Cultural Pablo de la Torriente Brau en su
sede de la calle Muralla, recibirá el sábado
14 a las 6:00 p.m . al joven villaclareño
Michel Portela, con su concierto  Clase
harta…  SALA VILLENA, DE LA
UNEAC.—Programa del viernes 13 como
parte de la Jornada Nacional contra la
Homofobia. 10:00 a.m. Apertura. 11:00
a.m. Presentación de libros, por Jesús
David Curbelo, Camila Medina y Adrián de
Souza. 12:00 m. Diálogos sobre dos cen-
tenarios: el dramaturgo Tennesse Williams
y el dibujante Tom de Finlandia. 2:00 p.m.
Proyección audiovisual y debate. 4:00
p.m. Intercambio con el elenco de la pelícu-
la Boleto al Paraíso. 5:00 p.m. Exposición
de la fotógrafa Carolina Vilches. 

PEDRO DE LA HOZ

“
CUESTA TRABAJO definir lo
que más se conoce. Yo siento y
pienso el Caribe, pero no me

pidan una definición de pocas lí-
neas. Solo sé que el primer capítulo fue el del
genocidio que exterminó a la mayoría de las
poblaciones originarias. A continuación vino un
episodio único en la historia humana: el proyec-
to de acumulación capitalista a base de mano
de obra esclava africana y asiática por parte de
los europeos en un territorio que no pertenecía
a África, ni a Asia ni a Europa. Ese fue el punto
común de partida; el resto es muy diverso. No
sé cómo será el Caribe en los próximos cin-
cuenta años, pero de lo que sí estoy seguro es
que el capítulo de la verdadera integración está
por escribir”.

Así habló George Lamming este mayo de
2011 en La Habana, ciudad a la que llegó por pri-
mera vez en 1963 invitado por la Casa de las
Américas. Ya la que, confesó, seguirá llegando
mientras viva. Ahora mismo acaba de compro-
meterse con los preparativos de la próxima
Feria Internacional del Libro Cuba 2012 dedica-
da a las culturas antillanas. En la UNEAC, su
presidente, Miguel Barnet, puso en sus manos
el Premio Hibiscus del Caribe, que la organiza-
ción concede por primera vez para honrar los
empeños intelectuales más lúcidos de la región.
Encontró a viejos amigos, Roberto Fernández
Retamar, Nancy Morejón, Yolanda Wood, Dig-
na Castañeda, Graziella Pogolotti, Abel Prieto y
cultivó nuevas amistades.

Conoció la obra de Kcho, cuyo tema relacio-

nado con las migraciones le es muy cercano.
Evocó unas palabras suyas dichas algún tiem-
po atrás: “Cuando alguien muere en Saint
Georges entonces es cuando nos damos cuen-
ta de lo que quiere decir migración. Organizar
funerales en el Caribe conduce a ese camino en
el que hay que esperar por familiares proceden-
tes de otras latitudes”.

A punto de cumplir 84 años, es uno de los
escritores barbadenses de mayor reconoci-
miento universal. Se inició en la poesía —sus
primeros versos fueron publicados por la revista
BIM, la misma que ha reanimado en los últimos
tiempos y en la que espera armar un número
especial dedicado al pensamiento y las letras de
Cuba con vistas a la Feria del Libro—, pero tras
viajar a Trinidad e instalarse a principios de los
50 en Londres volcó su vocación hacia la narra-
tiva y el ensayo. 

El éxito editorial de la novela En el castillo de
mi piel (1953) y los ensayos agrupados en Los
placeres del exilio (1960) le aseguraron no solo

un puesto de  primera fila en la literatura antillana
de expresión inglesa sino también en la vanguar-
dia de la creación de la lengua. La Casa de las
Américas ha vertido ambas obras al castellano.    

Para Nancy Morejón, profunda conocedora
de la obra de Lamming, tanto En el castillo…
como la ficción que le siguió, Los emigrantes,
“testimonian el dilema del gran escritor antillano
manifiesto en dos temas que no dejan de ser sus
más legítimas vertientes: una, que se afinca en
escenarios concretos y en la psicología social de
un contexto histórico revelador de las más abiga-
rradas estructuras coloniales que permanecían
ocultas a la conciencia de identidad hasta enton-
ces nada explorada (…) la otra, la que lo adentra
en la compulsiva madeja de relaciones económi-
cas y existenciales de los emigrantes”. 

Con el avance del nuevo siglo, Lamming,
quien no deja de recordar a sus interlocutores
que es descendiente de esclavos africanos, afir-
ma no renunciar al “reino de la emancipación”
en el Caribe.  

“En nuestras islas —dice— lamentablemente
la cultura no es una prioridad, como lo es en
Cuba. Nos acordamos de los elementos cultura-
les cuando queremos adornar los actos sociales
o las atracciones turísticas. Descuidamos ciertos
valores en la educación. Asistimos a la presencia
de una generación fascinada por las nuevas tec-
nologías pero que lee cada vez menos. Estamos
en la obligación de hacer un esfuerzo político e
intelectual para revertir esa situación”.

Los ímpetus juveniles no han dejado de aflo-
rar en la actividad de Lamming: “Cada vez estoy
más convencido de que en el Caribe tenemos
mucho que hacer”.  

Germán Veloz Placencia

HOLGUÍN.—El proceso constructivo
que dotará al teatro Eddy Suñol  con los
requerimientos técnicos para el desarro-
llo de las artes escénicas está a punto de

concluir, motivo por el cual la instalación podría entrar
en fase de prueba con algunas presentaciones a fina-
les de este mes o principios de junio.

El escenario de la sede de la Compañía Lírica
Rodrigo Prats cuenta ahora con 12 metros de pro-
fundidad y algo más de once de ancho, y una altu-
ra de parrilla por encima de 20, lo que ofrece
mayores posibilidades de movimiento a los artis-
tas e incrementa el uso de la escenografía.

Los beneficios en esta área se extienden a  la
colocación de las galerías de tramoya que antes
no existieron allí, la expansión del foso de los
músicos con  las condiciones necesarias para pro-
pagar el sonido y la instalación de un novedoso
sistema de luces con 140 puntos.

En los dos niveles en que ha quedado estruc-
turada la sala principal concluye la colocación de
850 confortables butacas, en las cuales los
espectadores percibirán la agradable tempera-
tura que garantizará el sistema de climatización
adquirido especialmente para el inmueble.

El control del audio y de las luces se hará
desde una cabina, mediante una computadora,
explicó Juan Ramón López Besil, vicepresiden-
te del Consejo Provincial de las Artes Escénicas,
quien informó que el salvamento  del teatro tam-
bién ha implicado colocar tejas nuevas en toda
la cubierta, reconstruir baños y pasillos interio-
res, así como colocar difusores acústicos y ate-
nuadores de ruidos.

El rescate de esta institución cultural comen-
zó en el 2007 de acuerdo con un proyecto en el
que se han invertido más de 5 000 000 de pe-
sos, de los cuales 1 900 000 corresponden a di-
visas empleadas para adquirir los modernos
medios instalados.

A un año exacto
de la creación de su
blog Segunda Cita,
el cantautor Silvio

Rodríguez abrió El Zurrón del
Aprendiz,  sitio en internet donde
puede encontrarse desde la letra
de sus canciones inéditas, hasta
el calendario de sus conciertos.

“Siempre se me han acerca-
do personas interesadas en tex-
tos, datos, información de distin-
ta índole; este zurrón pretende
ser una fuente segura de la que
se pueda beber de primer ma-
no”, declaró en la presentación.
Se advierte el uso de títulos de
canciones para identificar los di-
ferentes espacios del sitio: Va-
mos a andar, para el inicio; Vida
y otras cuestiones, para su bio-
grafía; Te doy una canción, pa-
ra la discografía (18  discos); En
busca de un sueño, para temas
inéditos (más de 80)

Aunque la página tiene fotos
y sonido, Silvio promete un sitio
ligero para  cualquier velocidad
de internet: “Mi zurrón será un
sitio más comprometido con los
deseos de compartir que con la
exquisitez”, dijo.

José Armando Fernández Salazar

LAS TUNAS.—El
capítulo tunero co-
rrespondiente al Son
más largo del mun-

do, del Festival Internacional
Cubadisco 2011, se desarrolló
en esta ciudad con la singulari-
dad de mostrar las raíces musi-
cales comunes de ese género y
el punto cubano.

Desde la noche del lunes,
improvisaciones de repentistas

tuneros comenzaron un mara-
tón sonoro que incluyó a 24
exponentes artísticos del terri-
torio de diferentes formatos y
estilos interpretativos.

El megaespectáculo, que con-
cluyó anoche en la Plaza Cul-
tural y el centro recreativo La
Pérgola, tuvo en su apertura al
Conjunto Original Cucalambé,
agrupación con 43 años de vida
artística, portadora de un reper-
torio que privilegia los géneros
tradicionales.

Rolando Portillo, director del
conjunto, dijo a la AIN que en
Las Tunas la interpretación del
son ha estado muy vinculada al
punto cubano, así como tam-
bién al nengón, el papelón y la
caringa, ritmos que también se
incluyen dentro de la música
campesina.

Al cierre de esta edición de
Granma, el Son más largo del
mundo continuaba en Holguín,
en camino hacia Santiago de
Cuba.

El capítulo de la integración del Caribe está por escribir
Honrado George Lamming con el Premio Hibiscus del Caribe, de la UNEAC. Compromiso del escritor
barbadense con la próxima Feria Internacional del Libro Cuba 2012

Inminente reapertura de teatro holguinero

El punto cubano se unió al son más largo

Zurrón de 
Silvio en el
ciberespacio

FOTO: YANDER ZAMORA
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Ariel B. Coya

Todavía en pos de los cuatro semifinalistas
que animarán sus play off, el 96 Campeonato
Nacional de Fútbol llega hoy a su oncena fecha,
con la mayor expectación reservada para el
duelo de punteros en la cancha Patricio Lumum-
ba, donde Camagüey podría sellar su clasifica-
ción ante el once capitalino.

Único invicto de la contienda, con cinco triun-
fos e igual número de empates, el subcampeón
de la pasada edición no solo comanda la tabla de
posiciones (con 20 puntos), sino que encima es el
equipo que más goles anota (16) y también el que
menos permite (3), aunque esos registros mejo-
ran, sin duda, cuando juega en su feudo.

Allí, con un balance de 12 dianas a favor y nin-
guna en contra, los agramontinos son simplemen-
te insuperables. De ahí el reto para Ciudad de La
Habana (15), que llega a este choque en el tercer
puesto y archiva un solo revés hasta el momento.

Por su parte, el sublíder Villa Clara (16) visita
en Morón a un Ciego de Ávila (7) bastante depri-
mido, al que solo le vale ganar sí o sí de ahora en
adelante para aspirar a defender su título, luego
de caer 0-2 en Guanajay frente a la antigua pro-
vincia Habana (13), con dos goles de Dalaín Aira.
Tan remotas son sus esperanzas, aún teniendo
aplazado un choque contra Guantánamo (8).

La lucha por la cuarta plaza se vislumbra
sumamente encarnizada, pues en ella aparecen
centrados también los dos equipos restantes, Las
Tunas (13) y Cienfuegos (9), que se medirán a
guantanameros y habanistas, respectivamente,
en el Rogelio Palacios y Cruces.

DEL ASCENSO Y LAS MUJERES
En el Torneo de Ascenso, con sede en

Santiago, los goles continúan cayendo a cuenta-
gotas cuando hoy celebrará su quinta jornada,
pues el lunes todos los partidos se decidieron por
la mínima: 1-0.

Según informó Jesús Pereira, de la Asocia-
ción Cubana de Fútbol (AFC), Holguín (7) apro-
vechó el asueto de los anfitriones para alcanzar-
los en la cima, derrotando a Matanzas con un
tanto de César Barcargel, mientras Granma (6) y
Sancti Spíritus (5) superaron a Pinar del Río (1) e
Isla de la Juventud (4), en cada caso, por media-
ción de Yoel Sierra y Ariel Martínez.

Por último, la Liga Nacional Femenina vivirá
también desde hoy su cuarta fase en el campo de
La Polar, donde la selección cubana de mayores
debe pulir su preparación hacia el Torneo
Preolímpico del Caribe que disputará en Aruba
en junio próximo.

Harold Iglesias

El tirador discapacitado cubano
Marino Heredia (categoría SH-1)
accedió a la lista clasificatoria rumbo
a las Paralimpiadas de Londres’12,
al ubicarse séptimo en la pistola de
aire a 10 metros perteneciente a la
Copa del Mundo con escenario en el
Campo de Tiro Olímpico Lucentum
de la ciudad española de Alicante,
donde los monarcas de cada modali-
dad obtuvieron cupos directos a la
cita estival.

En el complicado sistema de cuotas
que da boletos a países, Heredia cum-
plió por lo menos el requerimiento de
segundo concurso en eventos recono-
cidos por el Comité Paralímpico Inter-
nacional para atletas elegibles, y tendrá
que esperar al anuncio definitivo el 15
de enero del 2012.

El avileño totalizó 653.6 puntos con
series de 92-97-94-93-93-92 y 92,6
que le valieron el cuarto mejor acumu-
lado entre los finalistas de una prueba
dominada por los turcos Yamac
Korhan (568-94,7) y Karagol Cevat
(561-101,5), y el ruso subcampeón de
Beijing’08, Sergey Malyshev (565-95,1)
entre 63 tiradores de 32 naciones.

Anteriormente se había situado en el
lugar 12 en la prueba de pistola libre 50
metros donde acumuló 520 puntos,
insuficientes para acceder a la final de
ocho entre 25 inscritos. Allí se impuso el
ucraniano Oleksandr Vasiliev, máximo
acumulador en la primera parte con
545, que sumados a los 90,2 de la final
le acreditaron 635,2 por delante del

suizo Paul Schnider (626,2) y el chino Ni
Hedong (622,7).

También Heredia compitió en la pis-
tola standard 25 metros, que no es su
mejor especialidad, en la cual terminó
en el escaño 36 por 276 unidades en los
30 disparos de precisión y 237 en igual
cantidad en tiros rápidos, para un total
de 513.

La lista de clasificados cerrará el 31
de diciembre de este año para 76 pla-
zas disponibles, a las que se sumarán
24 otorgadas del Campeonato Mundial
de Zagreb’10, más 36 de los ganadores
en las Copas del Mundo de Australia,
Estados Unidos y España este año y
cuatro invitados.

Camagüey
quiere el
primer boleto

Marino Heredia: un paso hacia Londres

FOTO: ARMANDO HERNÁNDEZ

La lucha por la cuarta plaza parece muy reñida. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Alfonso Nacianceno

La Confederación de Norte, Centroamé-
rica y el Caribe (NORCECA) de Voleibol anun-
ció que Gatineau, en Canadá, y Ciudad Juá-
rez (México) organizarán las Copas Pana-
mericanas de este año.

El Comité Ejecutivo de la entidad, reunido en
Colorado Springs, sede de los campos de entre-
namiento de las selecciones estadounidenses,
adelantó que para la lid masculina en suelo cana-
diense, del 11 al 19 de junio próximo, han confir-
mado su asistencia planteles de Argentina,
Bahamas, Brasil, República Dominicana, Méxi-
co, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Estados
Unidos y los anfitriones. 

Varios de estos países, además de Cuba,
durante la realización de la Copa Panamericana
estarán envueltos en las eliminatorias continenta-
les de la Liga Mundial, por lo que seguramente
enviarán a segundos elencos a Gatineau.

La cita femenina, en territorio azteca del 29 de
junio al 10 de julio, concederá tres plazas rumbo
al Grand Prix del 2012. Para la confrontación
anunciaron su presencia escuadras de Argen-
tina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba (con su
conjunto principal), República Dominicana, Méxi-
co, Panamá, Perú, Puerto Rico, Venezuela y
Estados Unidos. 

Las voleibolistas cubanas saldrán el próximo
día 25 para jugar los certámenes primaverales de
China y después contenderán en el torneo Volley
Masters de Montreux, Suiza, del 7 al 12 de junio,
junto a Italia, Estados Unidos, Perú, China, Ale-
mania, Japón y Holanda, clásico en el que se
notan las ausencias de Rusia y Brasil, líderes por

ese orden en el Campeonato Mundial’10. 
Excepto las holandesas, todas las naciones

antes mencionadas irán después al Grand Prix,
que reunirá a 16 equipos entre el 5 y el 28 de
agosto, antesala de los Juegos Panamericanos
de Guadalajara, a mediados de octubre. 

Yoel Tejeda Pérez

Los 22 baloncestistas de la prese-
lección nacional entrenan de cara al
Preolímpico de Mar del Plata, Argentina,
del 30 de agosto al 1ro. de octubre, aun-
que en estos días está de viaje por su tierra
natal el argentino Ariel Amarillo, técnico
principal del grupo antillano.

Daniel Scott y Leonardo Pérez, experi-
mentados entrenadores cubanos, se
mantienen trabajando con este elenco
que promedia 22 años y conservan altas
sus expectativas, a pesar de la renovación
en las filas, donde el  “veterano” es el pívot
avileño Joan Luis Haití (28). Precisamente
Scott, accedió a conversar con Granma
acerca de sus pupilos.   

¿En qué fase se encuentra la prepa-
ración?

Ya estamos en la etapa especial del
entrenamiento, que lunes, martes, jueves
y viernes lo hacemos en doble sesión; el
sábado sencilla y el miércoles los mucha-
chos tienen docencia. Por la mañana ejer-
citamos la fuerza y los tiros, mientras que
por la tarde realizamos trabajo de equipo y
terminamos jugando. 

¿Se mantiene el nivel aun con figu-
ras jóvenes?

El nivel lo tenemos, lo que necesitamos
es más roce internacional para ir crecien-
do. El Preolímpico será un evento muy difí-
cil, pues irá la flor y nata del continente. 

¿Cuál es el aspecto distintivo del
equipo?

Siempre ha sido la defensa. Existen
dificultades en el pensamiento técni-
co-táctico, ponemos énfasis en mejo-
rarlo; hacer contraataques efectivos,
jugar bien al rebote y también en elimi-
nar deficiencias como tirar al primer
pase, además de disminuir las pérdi-
das del balón.

¿Hay planificado algún tope in-
ternacional?

Nos invitaron para jugar a principios
de agosto en Venezuela, Argentina,
Uruguay y luego participaríamos en el
Preolímpico. Vamos a tener alrededor
de 20 partidos previos al certamen, lo
que sería muy bueno.

Copas Panamericanas fijan su espacio

Kenia Carcacés, fuerte en el ataque cubano.

DE CARA AL PREOLÍMPICO (m)

Enfocar los puntos débiles

Orestes Torres uno de los principales en los
tableros. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ
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OLGA DÍAZ RUIZ

G
UERRA AVISADA no mata sol-
dado, pregona el refrán, y esa
fue también la máxima de quien

estudió consecuentemente para reali-
zar este martes el examen de Mate-
mática, que inició la primera convoca-
toria de las pruebas de ingreso a la
educación superior. 

Al conversar con varios de los mucha-
chos que se presentaron al examen,
Granma constató que tanto los de preu-
niversitario como los de concurso, coin-
cidieron en definir la prueba —con alre-
dedor de 16 ejercicios a responder entre
preguntas e incisos— como trabajosa
pero accesible.

Así lo corrobora Argi Arrugaeta, estu-
diante del Instituto Preuniversitario del
Vedado Saúl Delgado: había que valo-
rar, justificar y aplicar la teoría en los
ejercicios, no podías responder a la lige-
ra, sino  tenías que pensar y razonar,
pero los contenidos evaluados son los
que hemos venido trabajando en el
preuniversitario.

La prueba es como la esperábamos,
comentó a su vez Helio Díaz, del Preu-
niversitario de Ciencias Exactas
Vladimir Ilich Lenin, estaba larga y
rigurosa, pero responde sin duda a la
preparación que hemos recibido en
estos tres años. 

En efecto, Aurelio Quintana, profesor
de la Universidad de Ciencias Peda-
gógicas Enrique José Varona, y miem-
bro del equipo docente que confeccionó
el examen de Matemática, consideró
que el instrumento responde al progra-
ma de prueba de ingreso, y está acorde
a los niveles de exigencia tanto para los
estudiantes de preuniversitario como de
concurso.

Es un examen integral que evalúa los

contenidos fundamentales de Matemá-
tica en el nivel medio, aseguró. Incluye
por supuesto elementos de décimo, on-
ceno y doce grados, así como algunas
bases teóricas de secundaria básica. 

Para las próximas convocatorias, ya
están las pruebas listas, porque desde el
inicio se elaboraron los seis temarios,
entre los que luego, al azar, se seleccio-
na el que será presentado, explicó.

Advirtió, además, que el equipo de ela-
boración fue muy cuidadoso y juicioso a
la hora de confeccionar los temarios con
preguntas claras, precisas, dirigidas a
que el estudiante responda lo que se le
pide, con el nivel de interpretación que
se requiere para comenzar la enseñan-
za universitaria. Nuestro interés es que
los estudiantes demuestren lo que
aprendieron, agregó.

Yandro Otaño, quien se presentó esta
vez por la modalidad de concurso, dijo
que en relación con otros años, el exa-
men mantuvo el mismo nivel de exigen-
cia, pero requería que cada ejercicio
estuviera bien fundamentado, deman-
dando del estudiante un dominio cons-
ciente de las materias del preuniversi-
tario.

Al respecto, Aylín Álvarez, profesora
de Matemática General de la Facultad
de Ingeniería Industrial de la CUJAE e
integrante también del equipo de ela-
boración de estas pruebas, señaló que
hace varios cursos se cambió la con-
cepción del examen de ingreso bus-
cando evaluar más la teoría de los
contenidos.

Con este propósito —destacó— incor-
poramos preguntas de selección múlti-

ple, por ejemplo, y comenzamos a exigir
la justificación de las respuestas en va-
rios ejercicios; aunque los exámenes se
continúan conformando según los temas
que se imparten en el nivel medio y que
son sumamente importantes para en-
frentar luego las materias de la enseñan-
za superior. 

Mientras, Adianez Belnazar, aspirante
a la carrera de Derecho por la vía de
concurso y Erick Palau, estudiante del
Saúl Delgado, concordaron en que la
pregunta más compleja a resolver era la
última que aparecía en el examen, sobre
Geometría del espacio, aunque en
general, había que estudiar mucho y
concentrarse a la hora de responder
cada uno de los temas.

En este primer encuentro docente los
estudiantes han navegado con el viento
a favor, impulsados, sin duda, por el
esfuerzo y la voluntad de profesores,
padres y el propio, porque evidentemen-
te se han preparado mejor.

El proceso de captación de alumnos
de preuniversitarios de la región occi-
dental, interesados en matricular el
próximo curso 2011-2012 el grado 12 en
la Universidad de La Habana (UH),
comenzó ya. La fecha tope para formu-
lar las solicitudes en los centros de estu-
dio será el 21 de mayo.

Los formularios para optar por las
carreras de Matemática, Química,
Física o las licenciaturas que se impar-
ten en la facultad de Biología, deben

señalar claramente la especialidad
que desea estudiar el aspirante, que
no puede solicitar más de una opción.

La Dirección Docente Metodológica
de la casa de altos estudios precisó
que el 4 de junio a las 9:00 a.m. se
aplicarán, de manera simultánea en
toda la región occidental, los exáme-
nes de captación, para un total de 30
plazas en cada carrera.

En las provincias de Matanzas y
Pinar del Río, y el Municipio Especial

de la Isla de la Juventud, las pruebas se
aplicarán en sus respectivas universida-
des. Mientras los aspirantes que residen
en La Habana, Artemisa y Mayabeque se
examinarán en la UH, en las propias
facultades donde se cursan estas carre-
ras, en la fecha y hora ya indicadas. 

Los resultados serán publicados el 8
de julio en cada provincia. Los alum-
nos seleccionados tendrán derecho a
beca, excepto los residentes en la
capital.

Examen de Matemática: 
trabajoso pero accesible 

Comentarios de estudiantes y profesores sobre la primera prueba
de ingreso a la educación superior. Inicia proceso de captación
para las carreras que cursan el grado 12 en la UH

Comienza captación para cursar grado 12 en la UH

Aylín Álvarez, miembro del equipo que confeccio-
nó el examen.  FOTOS: YANDER ZAMORA

Aurelio Quintana explicó que ya están las pruebas
de las próximas convocatorias.

Erick Palau, estudiante de preuniversitario.

Adianez Belnazar, aspirante a la carrera de Derecho.
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