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La presidió el General de Ejército Raúl Castro Ruz 
El aumento de los precios externos, particularmente de los    
alimentos y combustibles, estuvo entre los factores tenidos en   
cuenta para actualizar el Plan de la Economía del 2011
Análisis  realizado en torno a la implementación del trabajo por  
cuenta propia, en el que se demostró la insuficiente preparación   
inicial en la base
Fue aprobada la propuesta para  extender el cronograma de 
ejecución del proceso de disponibilidad laboral. Raúl reiteró la 
premisa de que ningún cubano quedará desamparado

Celebrada reunión del 
Consejo de Ministros

Pág. 3
Las decenas de

muertes de inmi-
grantes centroame-
ricanos en México,
los debates migra-
torios en EE.UU., el

bloqueo a los emigrantes africa-
nos en Europa y las leyes xenó-
fobas que se aprueban en ese
continente serán analizados hoy

en la Mesa Redonda Informativa
Emigración, xenofobia y leyes
represivas que transmitirán, a
las 6:30 p.m., los  canales  Cuba-
visión, Cubavisión Internacional,
Radio Rebelde y Radio Habana
Cuba.

El Canal Educativo retransmiti-
rá esta Mesa al final de su pro-
gramación.

HOY EN LA MESA REDONDA

Emigración, xenofobia y leyes represivas

TRIPOLI, 16 de mayo.—Dos explo-
siones se escucharon esta noche  en
la zona de Bab al-Aziziya, residencia
de Muammar Gaddafi en Trípoli, Libia,
dijeron testigos, según ANSA.

Una columna de humo blanco se
elevó de la zona luego de las  dos
detonaciones, registradas cerca de
la 1:30 hora local, seguidas  por las
sirenas de ambulancias.

Otras tres fuertes explosiones se
habían escuchado horas antes,
cerca de las 20:00, hora local, en la
misma zona de la capital libia,
desde hace semanas bajo crimina-
les bombardeos de la OTAN.

Dos explosiones en residencia de Gaddafi en Trípoli

Chile es el principal consumidor
de drogas de América Latina y uno
de los mayores del mundo, admitió
recientemente el presidente del
país, Sebastián Piñera.

“Ningún chileno ni chilena puede
dormir tranquilo sabiendo que en
nuestro país el consumo de drogas,
cocaína y marihuana, nos pone en

el primer lugar de América Latina y
en los primeros lugares del mundo”,
afirmó el mandatario al presentar un
programa nacional de enfrenta-
miento a las drogas y el alcohol,
cuya estrategia gubernamental  al-
canza el periodo 2011-2014 para
hacerle frente a los altos niveles de
drogadicción. (PL)

Chile, mayor consumidor de drogas de América Latina 

FOTO: GEOVANI FERNÁNDEZ
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María Luisa García

Las culturas griega y romana han
dejado una profunda huella en nosotros,
latinos de este lado del océano
Atlántico, habitantes de este pequeño
archipiélago que es el corazón alargado
del mar Caribe; por ello, muchas locu-

ciones o frases latinas han quedado
incorporadas a nuestra realización del
idioma. He aquí algunas que tienen en
común su terminación (-am): ad memo-
riam rei perpetuam, “para perpetua me-
moria del asunto”; ad nauseam, “hasta
el hastío”; ad personam, “reservado pa-
ra una persona determinada”; in memo-
riam, “en la memoria de”, expresión que
se usa en caso de fallecimientos. Hay
que concordar en que no están tan
muertas estas lenguas cuando tanto de
ellas queda entre nosotros.

JOSÉ GABRIEL FERNÁNDEZ PÉREZ

En Cuba, durante el segundo quinquenio
de la década del 50, la tiranía batistiana, al
parecer influenciada por sus amigos del FBI y
la CIA, elaboró  una lista a fin de capturar a los
tipos duros que perseguían.  En ese momen-
to, el tercer puesto de esta lista resultó estar
ocupado por el connotado “revoltoso” Cres-
cencio Pérez Montano, solo antecedido por
sus insurrectos compañeros de lucha el Dr.
Fidel Castro Ruz y su hermano Raúl Castro
Ruz.

Esto de llegar a ser uno de “los tipos más
duros de Cuba” en 1958 no había sido nada
fácil. El Viejo, como le llamaba cariñosamente
Fidel, que ya andaba en aquella época por los
63 abriles, tuvo que luchar bien duro ese lugar.
Desde los 17 años, en el 1912, comenzó a
escalar posiciones enfrentando a golpe de
machete con unos cuantos campesinos,
nada más y nada menos que al Juez del térmi-
no municipal de Niquero y a sus discípulos de
la temida guardia rural, cuando  se disponían
a desalojar a varios campesinos de esta zona.
Rápidamente su hazaña se hizo leyenda
entre los campesinos de la antigua provincia
de Oriente,  los que comenzaron a acudir a él
con el fin de encontrar en su machete la justi-
cia que les era arrebatada por terratenientes,
capataces y guardias rurales. Es así que orga-
niza brigadas anti-desalojo para evitar que los
sin tierra fuesen desalojados 

Buscado y perseguido durante toda la
etapa neocolonial, forma parte de varios movi-
mientos sociales y se involucra en todo lo que
oliese a justicia social en defensa de campesi-
nos y obreros. Participa activamente en la
lucha contra el gobierno de Machado, alzán-
dose junto con un grupo de campesinos de la
Ensenada de Mora, Pilón. En 1934 se integra
a Joven Cuba (1). Más tarde, en 1943, funda
la Agrupación Local de Agricultores de Frutos
Menores y Propietarios de Cañas, que integra
a la inmensa mayoría de los campesinos de la
región. En su condición de presidente de esta
sociedad, a mediados de 1945, viaja a La
Habana para exigir al gobierno del Dr. Ramón
Grau San Martín, mediante instrumentos

legales, los derechos de los trabajadores azu-
careros que eran constantemente vejados.

Gracias a esta activa vida revolucionaria
no tarda en devenir  el principal líder campesi-
no de la región oriental que abarca la actual
provincia de Granma y en los primeros me-
ses de 1956, es contactado por Celia Sán-
chez Manduley con el objetivo de obtener su
apoyo para el desembarco del yate Granma.
Es entonces que Crescencio organiza una
red de colaboradores campesinos a lo largo
de zonas tan cruciales como Belic, Ojo de
Agua, Alegría de Pío, Río Nuevo, Las Pal-
monas, Santa María, Guaimaral, Ceibabo, La
Convenencia, El Mamey, Palmarito, Sevilla,
Las Cajas y otros puntos en la ruta general
que tendrían que seguir los expedicionarios
en su marcha desde la planeada zona del
desembarco hasta la Sierra Maestra. A
mediados de ese mismo año, acompañado
de su hijo Ignacio Pérez, miembro de una de
las células del Movimiento 26 de Julio en
Pilón, realiza un extenso recorrido por la Sierra
Maestra hasta el río Palma Mocha, cerca del
Turquino; pasando entre otros lugares por
Purial de Vicana, El Cilantro, El Ají, La Caridad
de Mota, La Habanita, El Lomón, Caracas, El
Coco, El Jigüe y la Plata, siguiendo una ruta
muy próxima a la que emprenderá la columna
guerrillera en las primeras semanas de la gue-
rra.  Asu paso por estos lugares, deja asegu-
rado el apoyo de todos los campesinos de la
zona. 

Tras los imprevistos acontecimientos que
retrasan el desembarco del Granma, Cres-
cencio, siguiendo las instrucciones de Celia,
activa la red de campesinos organizada por él,
entre los que se encontraban además, sus
hijos Ignacio y Sergio Pérez y el hoy Co-
mandante de la Revolución Guillermo García
Frías; logrando reagrupar a los sobrevivientes
del inevitable revés de Alegría de Pío, en la
Finca San Salvador, perteneciente a su her-
mano Mongo Pérez, ubicada en Cinco Pal-
mas de Vicana.  

El 25 de diciembre de 1956, guiada por
Crescencio y bajo el mando de Fidel, parte de
Cinco Palmas de Vicana, para internarse en el
corazón de la Sierra Maestra, la pequeña

columna guerrillera. El 26 de diciembre, Fidel
organiza la incipiente tropa quedando Cres-
cencio y su hijo Sergio como parte del Estado
Mayor. 

Siendo un eslabón fundamental para  los
expedicionarios, participa entre otros, en los
combates de La Plata, Arroyos del Infierno, El
Uvero, Pino del Agua, San Lorenzo y El Salto.

El 15 de marzo de 1958 es ascendido al
grado de Comandante por orden de Fidel, el
cual le da la misión de organizar la Columna 7
“Regimiento Caracas”, que bajo su mando
opera en el territorio comprendido entre el
norte del Pico Turquino  y todo el sureste de la
Sierra Maestra, incluidos Manzanillo, Niquero
y Pilón hasta el Cabo Cruz. Como jefe de la
nueva columna participa en importantes com-
bates, entre los que se encuentran, Ciene-
guilla, San Ramón y Media Luna. 

Amediados de 1958, como parte del plan
F-F (2) el ejército batistiano decide hacerla
pública al estilo del viejo oeste, dejando caer
en las montañas orientales volantes con dis-
tintos textos, uno de los cuales decía:

“Atodo el que pueda interesar:
Por este medio se hace saber que toda

persona que facilite una información que con-
duzca al éxito de una operación contra cual-
quier núcleo rebelde comandado por Fidel
Castro, Raúl Castro, Crescencio Pérez, Gui-
llermo González (3) o cualquier otro cabecilla

será gratificado de acuerdo con la importancia
de la información, bien entendido que nunca
será menor de $5,000.

Esta gratificación oscilará de $5,000 hasta
$100,000 correspondiendo está última canti-
dad o sea $100,000 por la cabeza de Fidel
Castro.

Nota: El nombre del informante no será
nunca revelado”. 

El 30 de diciembre de 1958 el Viejo informa
al Comandante en Jefe que habían sido libe-
rados por la Columna 7, Niquero, Media Luna,
San Ramón, Ceiba Hueca, Campechuela,
Calicito y otros poblados situados en su zona
de operaciones; logrando finalmente, luego
del triunfo revolucionario del 1ro. de enero de
1959, alcanzar su verdadero afán de ser un
campesino duro de verdad y  colocarse en un
lugar cimero de la lista de “Los Más Revo-
lucionarios de Cuba”.

1. Organización política y revolucionaria crea-

da por Antonio Guiteras Holmes a mediados

del año 1934.  

2. Plan de operaciones del ejército batistiano pa-

ra la gran ofensiva del verano de 1958 deno-

minado “Plan F-F (Fase Final o Fin de Fidel)”.

3. Es evidente que en el volante se referían al

Comandante rebelde Guillermo García, al

que le cambiaron el apellido por falta de

información.

Un campesino duro de verdad

Un destacado grupo de cuadros de la
Asociación Nacional de Agricultores Peque-
ños (ANAP) recibió ayer, en el Memorial
José Martí, de esta capital, el homenaje de
su organización en ocasión de cumplir hoy
su aniversario 50.

Encabezan la nómina cinco dirigentes a
quienes se les confirió la Orden 17 de Mayo:
Marcelino Domínguez Cruz, Eduardo Felipe
Cruz Carmenate, María Isabel Falcón San-

tana, Efraín Mateo Sotolongo y Arcadio Ulalio
González Cabrera. Mientras, otros fueron
acreedores a la Medalla Romarico Cordero,
aprobada por el Consejo de Estado a propues-
ta de la ANAP, y a la distinción Antero Regalado.

Orlando Lugo Fonte, presidente de la
ANAP, y otros dirigentes del sector coopera-
tivo y campesino entregaron tales reconoci-
mientos a quienes han dedicado gran parte
de su vida a la producción agraria. 

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Reconocen 
a cuadros 
destacados 
de la ANAP

El pasado 15 de mayo en horas de
la mañana ocurrió el hundimiento del
remolcador Antártico, de bandera
panameña, en las inmediaciones  de
la costa occidental de la Península
Ibérica, según informó la empresa
española Latin Crew que operaba la
citada embarcación.

A bordo del mismo se encontraban
10 tripulantes cubanos que fueron
rescatados por otros dos buques

que se dirigían a Francia y Bélgica,
respectivamente. Actualmente todos
se encuentran en buen estado de
salud y sus familiares han sido infor-
mados del suceso.

Las autoridades cubanas realizan
las coordinaciones para el regreso
de los tripulantes a Cuba lo antes
posible.

MINISTERIO DEL TRANSPORTE

NOTA INFORMATIVA

el español nuestro
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LETICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
y YAIMA PUIG MENESES

EL AUMENTO DE LOS precios
externos, particularmente de los
alimentos y combustibles, estu-

vo entre los factores tenidos en cuenta
para actualizar el Plan de la Economía
del 2011, según se informó en la reu-
nión ampliada del Consejo de Minis-
tros, presidida por el General de Ejér-
cito Raúl Castro Ruz.

Como adelantara Raúl en la clausura
del Sexto Congreso del Partido, solo por
el incremento de los precios, se eleva en
más de 800 millones de dólares el costo
adicional de las importaciones del año
para adquirir las mismas cantidades pla-
nificadas. 

En la sesión efectuada este sábado,
se advirtió sobre los altos niveles de
importación de aquellas mercancías
que pueden producirse en el país, situa-
ción que nos mantiene más dependien-
tes de las tendencias del mercado exter-
no.

Se reconocieron los resultados de la
pasada zafra que, lejos de ser óptimos,
permitieron cumplir el plan e incremen-
tar  la exportación de azúcar y sus deri-
vados.

Igualmente fue presentado un resu-
men sobre la actualización del Presu-
puesto del Estado, el cual incrementa
sus ingresos, entre otras causas, debido
a la venta liberada de productos como
arroz, pan, azúcar y huevos, así como a
los impuestos y contribuciones de los

trabajadores por cuenta propia.
Más adelante, se conocieron los

resultados de un análisis  realizado en
torno a la implementación del trabajo por
cuenta propia, en el que se demostró la
insuficiente preparación inicial en la
base.

Se comprobó, por ejemplo, que en
varios municipios no fueron creadas
todas las condiciones necesarias para
garantizar una adecuada atención a los
interesados en esta alternativa de em-
pleo. Además se solicitaron documen-
tos no requeridos en la legislación lo que
obligó a realizar gestiones adicionales, y
hubo dilación excesiva de los trámites
para obtener licencias sanitarias. Al pro-

pio tiempo, existen cuentapropistas ejer-
ciendo en arterias principales de las ciu-
dades que atentan contra el ornato
público, mientras se mantienen locales
estatales con bajos niveles de actividad
que serían más útiles si se arrendaran
para estos fines.

Asimismo, el Consejo de Ministros
acordó extender a todas las activida-
des del sector no estatal la autorización
de contratar trabajadores y continuar el
proceso de flexibilización del trabajo
por cuenta propia. Sobre estas y
demás nuevas disposiciones, la pren-
sa explicará con más detalles en traba-
jos posteriores.

En otro momento de la reunión fue

aprobada la propuesta para  extender el
cronograma de ejecución del proceso
de disponibilidad laboral, basado en
principios fundamentales como el de
mantener las plantillas congeladas
cubriendo solo las plazas imprescindi-
bles y priorizar los cambios a formas de
empleo no estatal. 

El General de Ejército insistió en que
una tarea de esta dimensión donde se
incluyen tantas personas, requiere de
tiempo, de crear las condiciones organi-
zativas para su implementación y de
estar atentos al más mínimo detalle para
ajustar el proceso a nuestras realidades.
Raúl reiteró la premisa de que ningún
cubano quedará desamparado.

De este punto se conoció que una de
las preocupaciones ha sido la de las
embarazadas que resulten disponibles
y no pueden ser reubicadas. De acuer-
do con lo dispuesto, en este caso solo
les correspondía un mes de garantía
salarial y luego causaban baja sin dere-
cho al cobro de la licencia de materni-
dad. Ante esta situación desfavorable,
se les reconoció el derecho a disfrutar de
la licencia retribuida por un término de 18
semanas, seis de ellas antes del parto y
doce posteriores a este, a cuenta del
Presupuesto de la Seguridad Social.

Finalmente, se mostró un reportaje
actualizado de la periodista Gladys
Rubio, del Sistema Informativo de la
Televisión, sobre la Zona Especial de
Desarrollo del Mariel, la cual será una
moderna base marítima portuaria que
ampliará las puertas de Cuba al mundo.

Celebrada reunión del 
Consejo de Ministros

FOTO: GEOVANNI FERNÁNDEZ

Susana Lee

Para dar continuidad a la labor de-
sarrollada durante el debate de los Linea-
mientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución, la Asociación
Nacional de Economistas y Contadores
de Cuba (ANEC) aprobó la estrategia que
desplegará para contribuir a su imple-
mentación.

El programa, acordado en la reciente
reunión del Comité Nacional de la ANEC,
enuncia las acciones que desarrollarán
sus miembros, encaminadas, fundamen-
talmente, a la preparación y recalificación
de los cuadros y a elevar la educación
económica de los trabajadores.

Teniendo como referencia la experien-
cia acumulada en los últimos años, apo-
yará las actividades que realice el Minis-
terio de Finanzas y Precios de conjunto
con el Ministerio de Economía y Planifica-
ción, en la reducción de las unidades pre-
supuestadas con el fin de ahorrar recursos
materiales y financieros al Estado; conti-

nuará su labor en la preparación de los
presidentes de los consejos populares y
delegados de circunscripción en temas
económicos, y en la elaboración y ejecu-
ción de Proyectos de Iniciativa de De-
sarrollo Local en los territorios, entre otras.

Particular relevancia tendrán las tareas
de apoyo que asociados y secciones de
base brindarán a la CTC y los sindicatos
en las asambleas de afiliados, para discu-
tir periódicamente el cumplimiento de los
planes económicos y la ejecución de los
presupuestos, así como en la aplicación
rigurosa en todos los centros laborales del
Sistema de Control Interno, establecido
en la Resolución 60 de la Contraloría
General de la República.      

Como afirmara Roberto Verrier, presi-
dente de la ANEC, dar nuestro aporte
decidido y consecuente a la implementa-
ción de los Lineamientos es la tarea más
importante que la organización desarro-
llará en este momento histórico, y que
haya acometido en todos los años de su
existencia.

Acordó la ANEC estrategia para contribuir
a la implementación de los Lineamientos

HOLGUÍN, 16 de mayo.—Las primeras
lluvias de mayo sobre el área de la cuenca
del río Mayarí resultaron oportunas para
controlar un incendio forestal en esa región
del Este de la provincia, que dejó unas 
2 mil 500 hectáreas afectadas.

Julio Ramírez, segundo jefe del Cuerpo
de Guardabosques del territorio, informó
hoy que tras casi una semana de lucha con-
tra las llamas, iniciadas en la loma de El
Gavilán y expandidas por El Purio, La
Zoilita y Purialón, se logró aplacar el sinies-
tro, favorecido por la sequía y los vientos.

En estas tensas jornadas resaltaron el
esfuerzo y valentía demostrada por los
guardabosques de Holguín, Santiago de
Cuba, Granma y Guantánamo, de varios
Comandos de Bomberos de la provincia,
así como fuerzas de otros organismos y
voluntarios sumados a las acciones.

Ramírez subrayó la meritoria labor de
las tripulaciones de la aviación agrícola
en la ubicación de los focos, quienes rea-
lizaron decenas de vuelos efectivos para
combatirlos.

Asimismo consignó que aún no han sido
evaluados los daños en áreas ocupadas
por los parques nacionales Pico Cristal y La
Mensura-Piloto, ambos de relevancia por
su flora y fauna, ubicados respectivamente
en los grupos orogénicos Sierra del Cristal y
Nipe del macizo Sagua- Baracoa.

El capitán Aníbal Oro Guerrero, jefe del
Cuerpo de Bomberos en la provincia de
Holguín, expresó su satisfacción por haber-
se sofocado el fuego a solo unas horas del
comienzo ayer de la Jornada Nacional de
Protección contra Incendios.

Las labores que procuran evitar esas
catástrofes en todas las esferas de la vida
de la nación constituyen el centro de las
actividades previstas durante la Semana
Nacional aquí.

Entre las razones por las que Holguín fue
escogida para la apertura de la Semana
Nacional está el incremento de las habilida-
des y los conocimientos generales de los
efectivos de los comandos de bomberos,
quienes mantienen en óptimo estado los
medios técnicos. (Germán Veloz / AIN) 

Sofocado incendio forestal 
en la cuenca del Mayarí
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hilodirecto
STRAUSS-KAHN PODRÍA ENFRENTAR  MÁS
DE 70 AÑOS DE CÁRCEL 

Al ex director gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), Dominique
Strauss-Kahn, se le denegó la fianza por
parte de una juez de Nueva York y tiene
en su contra un total de siete cargos,
entre los que figuran abuso sexual e
intento de violación de una empleada de
un hotel de la ciudad estadounidense,
que podrían acarrearle una condena de
hasta 74 años de cárcel. Mientras, en
París surgieron más acusaciones contra
el director del FMI, cuando un abogado
dijo que una escritora estaba conside-
rando presentar una denuncia legal por
un supuesto incidente sexual ocurrido en
el 2002. ((EEPP//RReeuutteerrss))

RECUPERAN DATOS DE AVIÓN 
DE AIR FRANCE
La Oficina de Investigación y Análisis
(BEA) indicó en un comunicado que se
pudieron “recuperar íntegramente los
datos” de las cajas negras del vuelo de Air
France, Río-París, rescatadas a principios
de mes del fondo del Atlántico, sobre las
que había dudas de su estado de conser-
vación. El análisis “detallado y profundo”
de los datos rescatados “durará varias
semanas”, indicó el BEA, que precisó que
el próximo verano publicará un informe
provisional sobre las causas del acciden-
te. ((EEFFEE))

INCENDIO DEVASTA UN PUEBLO 
CANADIENSE
Un grave incendio forestal dejó parcial-
mente destruida la ciudad de Slave Lake,
en Alberta, Canadá, y obligó a evacuar a
sus 7 000 residentess. La alcaldesa,
Karina Pillay-Kinnee, dijo que el Ayunta-
miento, la estación de radio local y otros
edificios fueron destruidos. Sin embargo,
no informó de ninguna baja. Las intensas
tormentas contribuyeron a la rápida pro-
pagación de los incendios forestales. En
este momento hay 116 en la provincia,
entre ellos 39 fuera de control, según las
autoridades de Alberta. ((AAFFPP))

GUATEMALA: CONSTERNACIÓN 
POR MASACRE DE CAMPESINOS
Las autoridades de Guatemala ordena-
ron un fuerte despliegue militar para dar
con los responsables de la masacre de 27
campesinos en la localidad de Petén
(norte), ubicada en el departamento
fronterizo con México, cuya autoría se
atribuye al grupo de narcotraficantes
denominado Z -200, brazo armado del
cártel mexicano los Zetas. Las vícti-
mas fatales estaban trabajando en la
finca Los Cocos,  por tres meses, y pro-
venían del departamento de Izabal
(norte). ((TTeelleessuurr))

DESPEGA ENDEAVOUR EN SU 
ÚLTIMA MISIÓN

El transbordador espacial estadouni-
dense Endeavour, en su viaje número
25 y último, despegó transportando a
la Estación Espacial Internacional un
experimento de física potencialmente
revolucionario: un detector de partícu-
las diseñado para analizar los rayos
cósmicos en busca de huellas de mate-
ria oscura, antimateria y otros fenó-
menos indetectables con telescopios
tradicionales. El Endeavour deberá
volver a la Tierra el próximo 1ro. de
junio. ((RReeuutteerrss))

NACIONES UNIDAS, 16 de mayo.—
Cuba reiteró hoy ante la ONU su disposi-
ción de cooperar con cualquier país, inclui-
do Estados Unidos, en la prevención y
enfrentamiento al terrorismo internacional,
sobre la base del respeto mutuo y la igual-
dad soberana, reportó PL.

Al mismo tiempo ratificó su rechazo a
todos los actos, métodos y prácticas terro-
ristas en todas sus formas y manifestacio-
nes, por quienquiera, contra quienquiera y
dondequiera que se cometan.

Esa postura fue reafirmada ante el
Consejo de Seguridad por el representante
permanente cubano ante Naciones Unidas,
Pedro Núñez Mosquera, en una sesión
dedicada a los temas de la lucha contra el
terrorismo.

El diplomático destacó el trabajo de la
Isla caribeña en esa materia y recordó los
actos terroristas sufridos por el pueblo
cubano. En ese sentido, subrayó los 13
convenios internacionales suscritos por
Cuba en esa esfera y el cumplimiento de
las resoluciones de la Asamblea General y
del Consejo de Seguridad.

Por todo eso, reiteró el rechazo de su país a
la confección unilateral por el gobierno nortea-
mericano de una lista de estados, que supues-
tamente auspician el terrorismo y la inclusión
de Cuba en esa relación, la cual calificó de
espuria y políticamente motivada.

Dijo que Estados Unidos asume una posi-
ción de doble rasero al no juzgar y permitir
que los responsables confesos de actos
terroristas contra Cuba y otros países,
como Luis Posada Carriles, sigan en liber-
tad y participando en actividades políticas y
subversivas.

En contraposición, mencionó el caso de
los Cinco, que, dijo, es prueba irrefutable
del terrorismo que desde Estados Unidos
se aplica contra el pueblo cubano, acotó.

Cuba reitera en 
ONU disposición
de luchar contra 
el terrorismo

MOSCÚ, 16 de mayo.—Rusia pidió hoy
un inmediato cese de la violencia y el ini-
cio de las negociaciones entre las partes
en conflicto en Libia, al tiempo que apoyó
la iniciativa de la Unión Africana (UA) de
trazar una hoja de ruta para el arreglo polí-
tico del conflicto, reportó EFE.

El primer ministro ruso, Vladímir Putin,
arremetió con dureza contra los planes
occidentales de derrocar y asesinar al líder
libio, Muammar al Gaddafi, que vinculó con
los intereses en los recursos energéticos
del país norafricano. “¿Quién lo ha autori-
zado? ¿Acaso ha habido un juicio?
¿Quién se ha arrogado el derecho de
ejecutar a un hombre, sea quien sea? Y
todo el mundo calla”, dijo en una rueda
de prensa durante una visita oficial a
Dinamarca.

También el ministro ruso de Asuntos
Exteriores, Serguei Lavrov, exigió un alto
del fuego y el fin del derramamiento de
sangre del pueblo libio, al tiempo que
opinó que es hora de “iniciar las negocia-

ciones sobre cómo crear una
nueva Libia y poner en mar-
cha las esperadas reformas”.

En cambio, el jefe de la
diplomacia italiana estimó el
lunes que las horas del líder
libio están contadas, des-
pués de que el fiscal de la
Corte Penal Internacional
(CPI) pidiese lanzar una
orden de detención a Gadda-
fi por crímenes contra la hu-
manidad.

El fiscal de la CPI, Luis
Moreno Ocampo, en confe-
rencia de prensa en La Haya,
pidió también la detención
por crímenes de lesa humani-
dad contra el hijo de Gaddafi,
Saif al Islam, y el jefe de los
servicios secretos libios, Ab-
dalá al Senusi.

La decisión del tribunal de
la ONU, que se mantiene de brazos cruza-
dos ante  las invasiones de EE.UU. a Af-
ganistán e Iraq, o los bombardeos de
Israel a Gaza, despertó los elogios del
ministro alemán de Relaciones Exteriores,
Guido Westerwelle, además de las de su
homólogo británico, William Hague y los
opositores libios. 

Mientras, en la noche del lunes tres fuer-
tes explosiones sacudieron el sector de
Bab al Aziziya, residencia del dirigente
libio en Trípoli, constató la AFP. En los ata-
ques una estación de radares fue destrui-
da, según la agencia oficial Jana.

La víspera, aviones de la OTAN destru-
yeron tanques de metanol y provocaron
fuga de carburante en el enclave petrolero
de Ras Lanuf, situado en la zona oriental
del país. A la vez la alianza bélica confirmó
haber atacado posiciones del Ejército libio
cerca de Zawara, en la frontera con
Túnez, un área que diversas fuentes ase-
guran se convierte en un campo de batalla
cada vez más extenso.

Rusia pide inmediato 
fin de bombardeos 
de la OTAN sobre Libia

La OTAN atacó varias localidades, incluyendo el puerto de Ras
Lanuf. FOTO: REUTERS 

EL CAIRO, 16 de mayo.—Más de
350 personas resultaron heridas hoy
cuando las fuerzas de seguridad egip-
cias se enfrentaron en El Cairo a cien-
tos de manifestantes pro-palestinos
que intentaron entrar en una calle que
lleva hasta la Embajada israelí, según
la agencia de noticias pública MENA.

El domingo, la Policía usó gases
lacrimógenos y balas de goma contra
los manifestantes, que respondieron
lanzando piedras e intentando mantener su
sentada; unos enfrentamientos que duraron
varias horas y se saldaron con la detención
de unas 50 personas, dijo Europa Press.

Entretanto, el gobierno de Estados Unidos
defendió la actuación en la víspera del
Ejército israelí contra las protestas palestinas
con motivo de los 63 años del Día del Nakba

o catástrofe, y que dejaron al menos 23 per-
sonas muertas. 

La Casa Blanca dijo que “Israel tiene
derecho a impedir cruces no autorizados
en sus fronteras”, e instó a la población
palestina a la “moderación máxima”, de
acuerdo con su portavoz, Jay Carney, cita-
do por Telesur.

Hieren a más de 350 manifestantes pro-palestinos en Egipto

El lunes fue declarado día de luto y de protestas por las víc-
timas de las agresiones sionistas. FOTO: EFE

Washington defiende
represión israelí BRUSELAS, 16 de mayo.—Los ministros de

Finanzas de la Unión Europea (UE) aprobaron
el lunes junto al Fondo Monetario  Interna-
cional (FMI) un plan de rescate de 78 000
millones de euros (110 000 millones de dóla-
res) para  Portugal, el tercero para un país de
la Eurozona, indicó AFP.

El Gobierno portugués tendrá que cumplir a
cambio un duro programa de recortes en sani-
dad y educación, la privatización de empresas
como las energéticas EDP y REN o la aerolí-
nea TAP, la reducción de las pensiones más
altas y de las prestaciones por desempleo y la
paralización de grandes obras públicas.

Pese al alto costo social, estas reformas
serán estrictamente controladas cada tri-
mestre por la UE y el FMI durante un perio-
do de tres años, con el fin de que Lisboa
reduzca su actual déficit de 5,9 % del
Producto Interior  Bruto (PIB) al 3 % autori-
zado por Bruselas, en el 2013.

Portugal: “rescate” a 
cambio de severos recortes
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SANTIAGO DE CHILE.—El resultado de la
autopsia de los restos de José Tohá, ministro
de Defensa e Interior del presidente Salvador
Allende (1970-1973), confirmó científicamente
lo que la investigación judicial presumía: que
no se suicidó como dijo la dictadura en 1974,
sino que habría sido estrangulado. 

Conocido el dictamen pericial practicado por
expertos del Servicio Médico Legal, lo primero
que salta a la vista es la categórica declaración
formulada a EFE en el 2009 por el exmédico
forense de la Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones de Chile, Alfonso
Chelén: “A José Tohá lo estrangularon”.

El criminalista, que en marzo de 1974 pres-
taba servicios en la Policía de Investigaciones,
fue el primero en entrar a la habitación 303 del
Hospital Militar de Santiago el 15 de marzo de
1974. 

Allí encontró el cadáver del exministro de
Interior y Defensa del Gobierno de Allende, col-
gado dentro de un armario pero con los pies
extrañamente apoyados en el suelo y las pier-
nas flexionadas.

Tohá medía 1,90 metros de estatura. El
cinturón que ataba su cuello a un hierro que
atravesaba la parte superior del armario
tenía un nudo que el doctor Chelén deshizo
fácilmente y que no habría soportado el
peso de un cuerpo colgando.

Todas las investigaciones que el criminalista
realizó ese día en la habitación, así como las
fotografías tomadas al cuerpo y el sitio del
suceso, desaparecieron rápidamente.

El general Ernesto Baeza, quien en 1974
dirigía la Brigada de Homicidios de la Policía
de Investigaciones, intentó que Alfonso Chelén
firmara un informe que no había redactado.

El documento sostenía justamente la tesis
contraria a la que él había establecido: la muer-
te de José Tohá se debió a suicidio por ahorca-
miento. La negativa le costó a Chelén la expul-
sión de la institución.

El expediente por la muerte de Tohá que
entonces abrió el fiscal militar Rolando Melo
Silva desapareció pronto misteriosamente. En
el actual proceso que instruye el juez Jorge
Zepeda, Melo Silva declaró: “no recuerdo nada
de lo que hice entonces porque tengo lagunas
mentales”.

La ficha clínica de Tohá desapareció del
Hospital Militar, junto con el expediente de la
justicia castrense. A cargo de la subdirección
ejecutiva de ese hospital estaba en 1974 el
mayor del Ejército, doctor Patricio Silva Garín.

Silva, que había sido subsecretario de Salud
del presidente democratacristiano Eduardo
Frei Montalva (1964-1970), actualmente está
procesado como coautor de homicidio por
envenenamiento del propio Montalva, quien
falleció en 1982, cuando estaba internado en la
clínica Santa María de Santiago.

En definitiva, y como lo ha sostenido reitera-
damente la viuda del exministro, Moy de Tohá,
y su hija Carolina, presidenta del Partido por la
Democracia (PPD), “lentamente está llegando
la verdad”.

El informe de las investigaciones practicadas
a los restos de Tohá, exhumados del Ce-
menterio General de Santiago, sostiene que
los huesos del cuello no presentan las señas
que necesariamente provoca un ahorcamien-
to, por lo que “pudo haber intervención de ter-
ceros” en su muerte.

Con estos antecedentes, en el proceso exis-
te la fundada presunción de que el cuerpo de
Tohá fue puesto dentro del armario cuando ya
había muerto. En todo caso, aún falta por
conocerse el resultado de un segundo informe
pericial de la Universidad de Chile.

Ahora el juez deberá llegar a establecer
quién o quiénes tuvieron intervención en la
muerte provocada a José Tohá.

En ese sentido, quienes hasta ahora apare-
cen en la investigación como principales sos-
pechosos son el general Raúl Iturriaga
Neumann, el coronel Marcelo Moren Brito, el
brigadier Miguel Krassnoff Martchenko y el
suboficial Carlos Labarca Sanhueza. To-
dos ellos pertenecieron a la DINA, y los tres pri-
meros se encuentran cumpliendo condena por
otros crímenes de lesa humanidad.

Un alto cargo de la Policía de Investiga-
ciones ya retirado relató a EFE que uno de los
cuatro mencionados le habría confesado que
la muerte de Tohá se habría decidido en una
reunión entre los que habrían participado
Iturriaga y el brigadier Pedro Espinoza, ex
segundo hombre de la DINA.

Según este funcionario, en el crimen habrían
participado directamente Iturriaga, Moren o
Krassnoff y Labarca Sanhueza. (EFE)

Tohá murió en marzo de 1974 en el Hospital Militar de Santiago, seis meses después del golpe de Estado de
Pinochet. 

La muerte de Tohá: las últimas
horas en la habitación 303 

WASHINGTON, 16 de mayo.—La
casa que durante años brindó abrigo
en Washington a centroamericanos
perseguidos en su patria abrió las
puertas a la imaginación de un hom-
bre encarcelado fuera de la suya.

Casa de Maryland, al noreste del
distrito de Columbia, inauguró el
pasado viernes una muestra de cari-
caturas de Gerardo Hernández, uno
de los Cinco cubanos presos en
EE.UU. por su lucha contra el terroris-
mo. La apertura atrajo a jóvenes estu-
diantes de origen latino, residentes e
invitados, y contó con las palabras,
directas y sentidas, de Jorge Bolaños,
jefe de la Sección de Intereses de
Cuba en Washington.

Veinticinco piezas forman la mues-
tra, que transpira fino humor criollo
junto a la aguda sátira política, atribu-
tos de Gerardo en los que años de
prisión y desarraigo no han logrado
hacer mella.

Gerardo dice que el humor libera,
comentaba Ariel Hernández, vice-
cónsul cubano, en respuesta a pre-
guntas del público.

Los asistentes a la muestra, en par-
ticular jóvenes de origen latino que
han crecido en Estados Unidos, mos-
traron sorpresa de no haber escucha-
do antes sobre la causa de los Cinco
y la falta de justicia en su caso.

Casa de Maryland es una instala-
ción comunitaria fundada en 1985 por
emigrados latinoamericanos y esta-
dounidenses solidarios, para respon-
der a las necesidades humanitarias

de miles de perseguidos centroameri-
canos que llegaban a Washington
buscando escapar de las guerras
en sus países promovidas por
la administración de Ronald Rea-
gan, explicó el colombiano Gustavo
Torres, su director.

Torres expresó satisfacción por la
contribución que la Casa pueda ha-
cer en el conocimiento de la causa de
los Cinco.

La muestra de caricaturas de
Gerardo estará asequible al público
hasta el 30 de este mes. 

LOS CINCO RECONOCEN APOYO DE
DIARIO POR ESTO!

MÉRIDA.—El presidente de la
Asamblea Nacional, Ricardo Alar-
cón, entregó al director del periódi-
co mexicano POR ESTO!, Mario
Renato Menéndez Rodríguez, una
carta firmada por los Cinco que
contiene expresiones de reconoci-
miento a la labor de esa publica-
ción en apoyo a la causa de su
excarcelación.

Junto a ese reconocimiento, el líder
parlamentario cubano entregó al
prestigioso periodista mexicano un
logotipo en madera que identifica la
causa de los Cinco, tallado por
Gerardo.

Alarcón viajó a Mérida, Yucatán,
presidiendo la delegación de la Isla
en una nueva sesión interparlamenta-
ria entre legisladores de las dos
naciones, que concluyó el fin de
semana.

Caricaturas de Gerardo 
cobran vida en Maryland

La apertura de la muestra, que combina el
fino humor criollo y la aguda sátira políti-
ca, atrajo a jóvenes estudiantes de origen
latino, residentes e invitados.

BUENOS AIRES, 16 de mayo.—La
titular de las Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela de Carlotto, cuestionó la decisión
de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos de rechazar la apertura
de archivos secretos de ese país sobre
la última dictadura argentina (1976-
1983), que impide “arrojar luz sobre los
cientos de niños argentinos que fueron
robados y que nacieron en cautiverio”
durante el régimen.

La Cámara de Representantes recha-
zó el viernes por mayoría de 214 a 194
la iniciativa impulsada por el demócrata
Maurice Hinchey, quien en 1999 logró la
desclasificación de 24 000 documentos
del gobierno de Estados Unidos sobre la

dictadura de Pinochet en Chile, según
EFE.

La resolución fue firmada por Mick
Rogers, presidente de la Comisión de
Inteligencia de la Cámara, quien argu-
mentó que sería “una distracción de tiem-
po y de recursos para los organismos
estadounidenses de espionaje, que nece-
sitan concentrar esfuerzos en desmante-
lar a organizaciones como Al Qaeda”.

“Nos produce mucho desagrado la no-
ticia y las expresiones agresivas de este
congresista”, dijo la presidenta de la
organización humanitaria que ha logra-
do localizar e identificar a 104 nietos
nacidos en cautiverio y robados durante
la dictadura, reportó Página 12.

Critican negativa de EE.UU. a abrir 
archivos de la dictadura argentina

INTERNACIONALES
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MARTES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Tele-
clases 12:00 Entre libros 12:15 Al medio-
día 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Te-
leclases 4:30 Noticiero ANSOC 4:45
Animados 5:00 Avatar 5:30 Papá de noche
5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Con 2 que
se quieran  9:18 En la vía 9:26 Ciudad
Paraíso 10:11 Este día 10:17 Sitio del arte
10:44 Hace medio siglo 10:49 La buena
esposa 11:33 Noticiero del cierre 12:02 La
feria ambulante 12:50 Telecine: Nadine (Un
amor a prueba de balas) 2:16 Vivir del
cuento 2:48 Telecine: El hombre que ama
4:25 Cuento 5:00 Lucas 6:00 Mujeres de

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie
9:15 El selecto club de la neurona intran-
quila 9:45 Lo bueno no pasa 10:15 Contra
el olvido 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 final Torneo Na-
cional de Boxeo por Equipos, desde la Sala
Kid Chocolate 10:00 Universidad para
Todos 11:00 Telecine: American me 

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30
Sembrando salud 1:00 Noticiero del medio-
día 2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30
Cubo mágico 7:00 La danza eterna 8:00
NTV 8:35 Música y más 9:05 Encuentro
con la virtud 9:10 Universidad para Todos
10:10 La otra mirada 11:10 Mesa redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Escena abierta  5:00
De tarde en casa 6:00 Ábrete sésamo 7:30
Vivir 120 7:45 Todo  natural 8:00 Nuevos
aires 8:30 Lo mejor de Telesur 10:30 Letra

6:29 Letra /Cartelera 6:30 Hola, chico  7:12
Documental 7:35 El perro o yo 8:00 Hola,
chico 8:42 Utilísimo 9:04 Documental 9:48
Videos divertidos 10:10 D´Cine: Bésame Ca-
talina 12:10 Recorriendo China 12:40
Facilísimo 1:27 W.I.T.C.H  1:50 Seinfeld  2:11
Casos no resueltos 2:53 Clásicos 3:04 La
saga, negocio de familia 4:01 Documentales
5:11 Documental latinoamericano 5:35 Re-
transmisión 8:01 Documental 8:45 Perdidos

FUNCIONES EN LA LLAURADÓ.—
La sala Adolfo Llauradó de la Casona de
Línea, estará presentando hasta el 29 de
mayo, a Teatro de la Luna con la pieza El
Dragón de Oro, bajo la dirección de Raúl
Martín. Las presentaciones serán de mar-
tes a domingo, respetando los horarios
establecidos para cada día de la semana,
es decir, martes a jueves a las 6:00 p. m.,
viernes y sábados a las 8:30 p. m. y los
domingos a las 5:00 de la tarde…NARI-
CES ROJAS EN MATANZAS.— La
segunda edición bienal del evento Narices
Rojas, que convoca Teatro Papalote, ten-
drá lugar en esta ciudad del 18 al 22 de
mayo. Coloquios dedicados a la figura del
clown y presentaciones de varios grupos
locales y de la capital tendrán lugar en la
Sala Teatro Cárdenas, en la Sala Papalote
y en centros comunitarios… PROYEC-
CIÓN DEL DOCUMENTAL CIMA-
RRÓN.— Como parte de las acciones por
la celebración a nivel mundial del Año de
los Afrodescendientes, se estrenará el do-
cumental Cimarrón, dirigido por Juan Car-
los Tabío, con guión de Miguel de los
Santos,  el cual refleja el proceso de crea-
ción de esta novela-testimonio, considera-
da como un aporte de su autor, Miguel
Barnet, al conocimiento de los horrores de
la esclavitud y su impacto en la confirma-
ción de nuestra identidad. La presentación
tendrá lugar en la Sala Villena de la
UNEAC, el miércoles 18 a las 3:00 pm… 

PEDRO DE LA HOZ  

SANTIAGO DE CU-
BA.—Si fuera menes-
ter una sola palabra
para calificar las pri-

meras jornadas de Cubadisco
2011 en esta ciudad, habría que
apelar al término integración. Por-
que de una vez por todas, tanto
en el concierto inaugural aconte-
cido en el Teatro Heredia como en
el cálido encuentro sostenido en
la Sala Dolores por los estudian-
tes del conservatorio local con los
del célebre Berklee College of
Music, de Estados Unidos, los
vasos comunicantes entre len-
guajes musicales diversos que-
daron implicados bajo los signos
de la calidad y la autenticidad. 

En un Teatro Heredia repleto,
velada a la que asistió Lázaro
Expósito, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Partido en la provincia, el públi-
co aplaudió largamente un pro-
grama que en su primera parte
enalteció el legado sonero. 

La Orquesta Sinfónica de
Oriente, ahora bajo la dirección
de una joven de evidente talen-
to, Cosette Justo Valdés, refor-
zada por cuerdas procedentes
de Holguín, paseó por sones
que en su momento hicieron
época y definieron de algún mo-
do la identidad del género, debi-
dos a los saberes criollos de Mi-
guel Matamoros y Faustino Ora-
mas, Ñico Saquito y Adalberto
Álvarez, y otros autores emble-
máticos, esta vez arropados por
ingeniosas e inteligentes or-
questaciones de Joaquín Be-
tancourt (laureado aquí con el
Premio de Honor Cubadisco),

Orlando Vistel y Rafael Guedes. 
La segunda parte de la jorna-

da sobrepasó las expectativas
de un auditorio que acudió a
celebrar lo que el maestro Frank
Fernández había anticipado al
anunciar su participación en el
concierto inaugural y reafirmó al
irrumpir en el escenario: “Yo
creo que la música es para sen-
tirla —dijo—, no para entender-
la” y así transitó él mismo y llevó
al público del sentimiento a la
emoción, y de la emoción al
éxtasis, y del éxtasis a la explo-
sión, tanto por su entrega solista
como por el acompañamiento
orquestal conducido por Enrique
Pérez Mesa, en obras de Mo-
zart, Lecuona y el propio Fer-
nández. 

Más allá de los momentos
espectaculares que aportó, para

este cronista lo más interesante
pasó por la audición integral  de
su Suite para dos pianos (uno
en vivo, otro previamente graba-
do), que completó un lustro atrás.
Bien conocida su pieza final, Za-
pateo por derecho, en el cual sin
lugar a dudas es sorprendente la
articulación de los diversos gé-
neros que discurren a lo largo de
la obra, con destaque muy espe-
cial para la sección central, en la
que recrea, a partir de inten-
sidades rítmicas, la conga santia-
guera. En el lunetario se hallaban
los inspiradores de ese segmen-
to, los formidables congueros de
Los Hoyos.

En cuanto a lo sucedido en la
Sala Dolores, hubo más de un
motivo de satisfacción: la pronta
identificación de los jóvenes del
Berklee con los del Conser-

vatorio Esteban Salas, fundado
hace medio siglo por el venera-
ble Electo Silva, el excelente
estado de la banda de concier-
tos de la institución —sencilla-
mente brillante y con temprana
altura profesional prefigurada en
el rigor de las prácticas de atril—, la
comunidad de intereses en la
exploración de nuevas rutas pa-
ra la conjunción de las llamadas
músicas populares y eruditas, y
la vocación por derribar prejui-
cios y barreras, como lo hicieron
al combinar el hip hop con la
generación de sonidos electroa-
cústicos o al jazzear a cuatro
manos en el piano sobre el es-
tándar Hojas muertas. 

Este también fue el reen-
cuentro con el talento autoral e
interpretativo del profesor norte-
americano Neil Leonard, quien
además de intervenir en el con-
cierto entregó obras de difícil
ejecución pero alentador resul-
tado al Cuarteto de Saxofones
de Santiago. 

El Berklee College of Music,
radicado en Boston, había mere-
cido el Premio Internacional Cu-
badisco 2011 por una compila-
ción de obras de los estudiantes.

Y si de honores se trata, Cu-
badisco honró y fue honrada. Su
presidente, Ciro Benemelis, re-
cibió el título de Visitante Distin-
guido de la Ciudad, y a su vez,
en compañía de Orlando Vistel,
presidente del Instituto Cubano
de la Música, otorgó el Premio
de Honor a la orquesta Chepín
Choven, con casi 80 años de
fundada. La agrupación también
fue reconocida por las autorida-
des locales con la Bandera de la
Ciudad. 

Madeleine Sautié Rodríguez

Junto a la palabra de Fidel, Mella y Gui-
teras —por solo citar a algunas de las más
relevantes personalidades cubanas que  vi-
vieron o forjaron su espíritu en la primera
mitad del siglo XX—,  hicieron uso de la suya
por estos días un grupo de estudiosos que
abordaron desde una gran variedad de te-
mas sus apreciaciones en el XIII Coloquio
Voces de la República, convocado por la filial
provincial espirituana de la Sociedad Cultural
José Martí. 

Desde diversos puntos de la geografía
cubana llegaron hasta la provincia de Sancti
Spíritus un grupo de investigadores para, a
favor de la verdad histórica, mostrar a un
público que se mostró como activo partícipe,
sus estudios y criterios sobre figuras históri-
cas, políticas o culturales y sucesos que tu-
vieron como contexto el período concebido
desde 1902 hasta 1958, llamado indistinta-
mente Seudorrepública, República mediati-
zada o simplemente República.  

Tópicos tantas veces revisitados pero
siempre útiles y novedosos como la perso-
nalidad de Fidel Castro, forjada en este perí-
odo de la historia, la incidencia en el líder
cubano del pensamiento martiano, y los

valores axiológicos que emanan de La His-
toria me Absolverá; el mundo literario de la
república de entonces, y las acciones clan-
destinas protagonizadas por los jóvenes re-
volucionarios que las gestaron, afloraron
junto a otros menos abordados como el
deporte en ese período; la presencia británi-
ca y canadiense en Cuba; el dilema de lo
cubano en revistas como Espuela de Plata
y Verbum, dirigidas por Lezama, o el uso y
desarrollo del ferrocarril.  

Otros temas asociados a los corresponsa-
les, las bibliotecas, la familia de los colonos, o
la reencarnación, y a figuras poco estudiadas
como el político José Maceo González, el
maestro Luis Mariano Pérez Martínez y el
revolucionario Nicolás Díaz, consiguieron
también cuajar en este espacio ofrecido por
Voces de la República para desempolvar al-
gunas de las aristas positivas de esta etapa
que, en muchas ocasiones, ha sido maltrata-
da por la Historiografía, sin tenerse en cuen-
ta que también fue este período testigo de
procesos que, de no haber tenido lugar en-
tonces, no serían posible muchos de los privi-
legios de que disfrutamos hoy. 

Los centenarios de Ignacio Villa (Bola de
Nieve) y del trovador espirituano Sigfredo Mora,
fueron otras de las deferencias que tuvo a bien

celebrar el evento, que aprovechó sus interva-
los recreativos para homenajear también a
la victrola (gramófono nacido por esos
años) y a los tríos tan típicos de la época en
cuestión y, por demás, de la provincia.    

La inauguración de la exposición dedica-
da a José Martí, Los héroes que nunca
tuve, del artista de la Plástica Rafael
González, en la galería El Paso, fue otra de
las actividades que matizaron el coloquio,
cuya clausura estuvo a cargo del doctor Luis
Toledo Sande, con su conferencia La recep-
ción martiana en la República. 

Para Juan Eduardo Bernal Echemendía,
presidente de la Sociedad Cultural José
Martí en Sancti Spíritus y gestor del evento,
uno de los mayores logros de esta  XIII edi-
ción de Voces… es la diversidad de temáti-
cas y enfoques que ha ido incorporándose
para abordar esta etapa de la Historia desde
un prisma abierto, desprovisto de cualquier
tipo de manipulación y marcado por la mayor
objetividad y compromiso con la etapa. “Los
primeros eventos abordaban tópicos políti-
cos, hoy no es así, hemos logrado ampliar el
espectro de investigación en el que caben
insospechadas verdades que el coloquio se
propone rescatar para saldar una vieja
deuda con ellas”. 

Pianos, bandas, sones y nuevas tecnologías

Berklee College of Music. FOTO: YANDER ZAMORA

Exitosa edición de Voces de la República
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En una ocasión, le preguntaron a un
conocido mentor si creía que el adveni-
miento del bateador designado disminuía la
táctica, al no tener que enviar a un emer-
gente a batear por el pitcher. Su respuesta
fue un contundente NO: “el cambiar a un
lanzador por un sustituto es un movimiento
obligado. Cuando usted tiene más de una
opción y tiene que pensar cuál elige, eso es
táctica”.

Tengo la convicción de que el béisbol
cubano ha visto disminuida la aplicación
de la táctica, por muchas razones. No
solo el aumento de la ofensiva y la pues-
ta en juego de una bola viva, dos facto-
res importantes a tener en cuenta. En
ocasiones se va en contra de la lógica,
se maneja mal el cuerpo de pitcheo, la
utilización de los designados es a ojo de
buen cubero —en total los 16 equipos
colocaron en esa posición a 159 jugado-
res, casi 10 como promedio por conjun-
to, con 42 de ellos con una vez al bate—,
muchas veces para resolver un proble-
ma de última hora. 

La raíz del mal es la creencia de que
para dirigir un equipo basta con haber
sido pelotero —mejor o peor, no impor-
ta—, desconociendo que para dirigir un
grupo de hombres de edades distintas
con diferentes niveles de experiencia,
hay que haber pasado por las catego-
rías inferiores. No se puede sentar
cátedra en la Serie Nacional sin cono-
cimientos previos; un mentor tiene
que tener mucho de pedagogo y algo
de psicólogo.

CADA TERCIO DE JUEGO…
El juego de béisbol está dividido en

innings y en tercios. Un estratega reconoci-
do, el director de equipo que más juegos ha
ganado en Series Nacionales, único con

dos títulos olímpicos, el pinareño Jorge
Fuentes, me dijo en ocasión de estar repor-
tando las incidencias del play off final de la

50 Serie: “Cada tercio tiene su encanto.
Es como un juego de ajedrez, con
apertura, medio juego y final”.

Por esa razón no se debe de
tocar una bola en los primeros

innings, que son más bien de estudio,
de ver lo que trae el lanzador contrario

—si abre siempre con un primer
envío por el centro para apuntarse
un strike, si sus rompimientos caen

en zona buena—, tratar de mantener la
paridad en el marcador. Regalar un out tan

temprano no es recomendable.
En los últimos cinco años la cantidad de

toques de bola, o sacrificios de hit como se
denomina en la anotación oficial (SH) ha ido
disminuyendo, producto del aumento en la
ofensiva. Pero, aun así, la mayoría de los
toques efectivos se producen muy tempra-
no en el juego, en un intento —muchas
veces fallido—, de marcar una carrera,
como si se supiera de antemano que el
contrario se va a quedar en blanco.

La recién finalizada 50 Serie ha sido la
de menos cantidad de toques y bases
intencionales en ese lapso. ¿Bueno o
malo? Depende de cuándo se tocó,
qué resultados produjo y a quién se

transfirió intencionalmente, esto último otra
forma de medir la táctica empleada por un
director y su concepto del juego.

No existe el famoso “librito”. Por ejem-
plo, se ha dicho y se repite hasta la
saciedad que no se debe de embasar la
potencial carrera del gane. Alfonso
Urquiola lo hizo en una oportunidad

durante el play off y le salió bien. La inspi-
ración desempeñan también un papel
importante, el béisbol es muy rico en posi-
bilidades, no puede caer en esquemas. 

CINCO AÑOS… CINCO MENTORES
Los problemas de la base se reflejan en la

cima. Desde el Primer Clásico Mundial la
selección nacional cubana ha sido dirigida
por cinco pilotos distintos. A saber: Higinio
Vélez (2006), Rey Vicente Anglada (2007,
Copa del Mundo Taipei), Antonio Pacheco
(2008, Juegos Olímpicos Beijing), Esteban
Lombillo (2009, Copa del Mundo Europa) y
Eduardo Martín (2010, tres eventos). 

Tres de ellos, Anglada, Pacheco y
Lombillo, fueron seleccionados por haber
ganado con sus respectivos equipos la
Serie Nacional. Me pregunto: ¿qué tendrá
que ver una cosa con la otra? Salir airoso
en nuestro clásico no significa estar listo
para asumir un compromiso mayor, de la
misma forma que ganar en un campeonato
provincial no es sinónimo de maestría y
conocimientos. 

Este año Cuba asistirá a cinco lides
internacionales, de menor y mayor nivel:
Torneo de Ciudades Interpuertos, Rótter-
dam, Holanda; el Challenger de Canadá;
Juegos del ALBA, Venezuela, estos tres
en los meses de junio y julio; Copa del
Mundo en Panamá, finales de septiem-
bre y principios de octubre y los Pana-
mericanos de Guadalajara, México, oc-
tubre. Será una buena oportunidad para
probar nuevos talentos y directores, con
una premisa en el caso de estos últimos:
nombrarlos primero y seleccionar el
equipo después.

SERIE 50 EN LA MIRILLA (FINAL)

Cada tercio tiene su encanto

Yoel Tejeda Pérez 

Esta máxima dentro del mundo deporti-
vo se convierte por estos días en el eslo-
gan de Alberto Zabala, director técnico
del equipo nacional femenino de balon-
cesto que mañana partirá hacia Europa
para jugar con elencos de nivel.

“Será el medio idóneo para valorar los
sistemas y el estado físico de las atle-
tas. Estos partidos —más de diez— nos
vendrán como anillo al dedo, pues ten-
dremos rivales de calidad”, expresó
Zabala. 

Aunque la preparación servirá de pre-
ámbulo al Preolímpico de Neiva, Colom-
bia (24 de septiembre al 1ro. octubre),
principal evento de las cubanas este año,
antes podrán demostrar lo aprendido en

el Torneo del Caribe con sede en Baha-
mas (30 de julio-5 de agosto).  

La asistencia de Cuba a esta lid es de
suma importancia, pues estará en juego
el boleto para el Centrobásquet 2012, al
cual había perdido el derecho por no
intervenir en el del 2010.

“Tenemos que ganar ese certamen”,
sentenció Zabala sobre el objetivo de las
muchachas en la cita bahamesa que reu-
nirá a “varias islas de la región sin tradi-
ción en el baloncesto, pero viene muy
bien porque acumulamos cinco o seis
partidos más”.    

El cuerpo técnico ha hecho énfasis en
el trabajo táctico, el contraataque, los lan-
zamientos de larga distancia y la efectivi-
dad en los tiros libres, estabilizando estos
últimos por encima del 70%. Asimismo, la

fortaleza está en la defensa, pues “si no la
aprovechamos, junto a los contraataques,
nos costará mucho lograr un buen resulta-
do al tener un plantel de estatura baja
(1,81 m) y sin jugadoras con experiencia”.

Aliet Arzola Lima 
Estudiante de Periodismo

Hoy se reanudan las
hostilidades en el 46 Capa-
blanca in Memoriam de aje-
drez, luego de la tregua
general de este lunes, que

vino como anillo al dedo a todos los tre-
bejistas a fin de afrontar la decisiva
segunda mitad, y además fue propicia
para el encuentro de varios conferencis-
tas que abordaron temas relativos a la
disciplina y su historia en nuestro país. 

En el Grupo Elite los Grandes Maes-
tros (GM) Le Quang Liem (2 687), Da-
vid Navara (2 702) y Dmitry Andreikin
(2 687), igualados en la cima con tres
unidades, rivalizarán con Leinier Domín-
guez (2 726), Vassily Ivanchuk (2 776) y
Lázaro Bruzón (2 693), respectivamente,
duelos de vital importancia para los loca-
les, quienes se ubican quinto y sexto, por
ese orden.

En el Premier, resalta el pleito entre los
cubanos Yunieski Quesada (2 626) y
Aramís Álvarez (2 538), punteros con
tres rayas, igualados con el peruano
Emilio Córdova (2 561) y el canadiense
Mark Bluvshtein (2 589), quienes choca-
rán con el MF del patio Ermes Espinosa
(2 467) y el GM mexicano Manuel León
(2 563).

“Hay que jugar para evaluarse” En el ecuador 
del Capablanca

La defensa es el punto fuerte del elenco cubano.

A los 24 años el keniano
Samuel Wanjiru, campeón olím-
pico de maratón en Beijing’08 y
serio candidato al oro en Lon-
dres’12, murió al saltar desde el
balcón de su casa.

La policía trata de determinar
si el hecho, ocurrido el domingo
en Nyahururu, una ciudad situa-
da en el Valle del Rift, a unos
150 kilómetros al noroeste de
Nairobi, fue un suicidio.

Wanjiru, que realizó sus es-
tudios secundarios en Japón
gracias a una beca deportiva,
triunfó en la capital china con
2:06.32, récord de la prueba, a
pesar del calor y la humedad.

“La muerte de Wanjiru no
solo es una pérdida para su
familia y amigos, sino también
para Kenia y todo el mundo del
atletismo. Soñábamos con
verlo ganar otra vez en la cita

londinense”, afirmó Raila Odin-
ga, primer ministro del país afri-
cano.

También la Asociación Inter-
nacional de Federaciones Atlé-
ticas (IAAF) expresó hoy su
pesar por la muerte de “Sammy”,
como se le conocía. El plusmar-
quista mundial, el etíope Haile
Gebrselassie, se declaró total-
mente conmocionado y su com-
patriota Kenenisa Bekele, doble
recordista del orbe en 5 000 y
10 000 metros, dijo que sentía
mucho la pérdida de un gran
atleta y persona. (SE)

Muere monarca olímpico de maratón

El toque de bola, una asignatura por aprobar en
nuestro béisbol. FOTO:RICARDO LÓPEZ HEVIA 



hoy en la hhiissttoorriiaa

www.granma.co.cu

DDiirreeccttoorr Lázaro Barredo Medina SSuubbddiirreeccttoorreess Oscar
Sánchez Serra (a cargo de Granma Internacional),
Alberto Núñez Betancourt y Enrique Montesinos
Delvaty (a cargo de la Redacción Digital) SSuubbddiirreeccttoorr
aaddmmiinniissttrraattiivvoo Claudio A. Adams George

RReeddaacccciióónn  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn  General
Suárez y Territorial, Plaza de la
Revolución, La Habana, Cuba 
CCóóddiiggoo  PPoossttaall  10699 Zona Postal La
Habana 6 Apartado Postal 6187 

TTeellééffoonnoo 881-3333 
FFaaxx 53-7-8819854 
ee--mmaaiill  correo@granma.cip.cu. 
IImmpprreessoo  eenn  eell  CCoommbbiinnaaddoo  
PPoolliiggrrááffiiccoo  GGrraannmmaa
IISSSSNN 0864-0424

1946- Asesinado el líder campesino cubano Niceto Pérez.
1959- Firma Fidel en La Plata, la Ley de Reforma Agraria.
1961- Constitución de la Asociación Nacional de

Agricultores Pequeños (ANAP).

1177  ddee  mmaayyoo

MARNIE FIALLO GÓMEZ

M
ÁS DE 28 millones de vacacionistas
han disfrutado en toda Cuba del
campismo popular en los últimos 30

años.
“…El campismo tiene sus ventajas sobre

otras formas de recreación, de cierta manera
las incluye a todas. Esta actividad puede ser
disfrutada por personas de todas las edades,
que pueden acudir individualmente, por pare-
jas y grupos, incluida la familia; al campismo
podemos ir en verano y en invierno, por perio-
dos cortos, fines de semana, y largos…
Mediante el campismo se fortalece nuestra
salud física y mental, luchamos contra el
sedentarismo, la obesidad y el estrés, enfer-
medad de las ciudades...”, expresó el Coman-
dante en Jefe el 18 de julio de 1982 al inaugu-
rar la instalación El Taburete en Pinar del Río,
en ocasión del acto central por el Día de los
Niños.

Un año antes, el 16 de mayo de 1981, se
había puesto en práctica esta modalidad re-
creativa de manera experimental en la pro-
vincia más occidental del país. En aquel
momento la responsabilidad de materializar
el proyecto recayó en la Unión de Jóvenes
Comunistas.

Seis instalaciones, entonces llamadas
bases de campismo, comenzaron este plan
masivo de acercamiento a la naturaleza como
forma de disfrute.

Explanadas servían de base para las tien-
das de campaña. Construcciones rústicas,
fogones de carbón y fogatas gigantescas con-
formaban el ambiente que ahora luce caba-
ñas confortables, restaurantes, cafeterías, ha-
ciendo de esta una de las opciones  más gus-
tada por la familia cubana.

CONFORT Y CALIDAD SIN PERDER LA ESENCIA
Desde su creación, la evolución del cam-

pismo popular ha sido constante sin perder la
esencia originaria, expresó a Granma José
Luis Vázquez de la Hoya, subdirector del
Grupo Empresarial Campismo Popular.

Informó que, de conjunto con el Ministerio
del Turismo (MINTUR), al cual la entidad se
subordina desde hace dos años, se ha dise-
ñado y aprobado un programa de desarrollo
hasta el 2015 que permitirá mantener las raí-
ces y el progreso del campismo, sobresalien-
do la recuperación del alojamiento en tiendas
de campaña y las construcciones rústicas, a lo
que se añadirán actividades típicas que se
desarrollan en este ambiente.

Lo anterior aumentaría la capacidad de
alojamiento disponible, hoy solo para 12 647
campistas días en las 81 instalaciones que
están prestando servicio.

Vázquez de La Hoya expresó que los pro-
pósitos del proceso inversionista actual se
enmarcan en la exigencia y el control, con el

objetivo de aprovechar cada recurso material
y financiero de que se disponga.

“Las inversiones están dirigidas al mante-
nimiento periódico con vistas a mejorar la cali-
dad de las construcciones y la imagen del pro-
ducto, haciendo hincapié en la necesaria “cul-
tura del detalle” en la albañilería, pintura, car-
pintería, áreas verdes y la señalización”, dijo.

Agregó que al pasar al MINTUR el grupo
empresarial cuenta con una asesoría que le
ha permitido desarrollar el producto con
mayor eficiencia, fortaleciendo la preparación
de los trabajadores y cuadros en las activida-
des económicas, de gastronomía y recrea-
ción a través del Sistema de Formación
Profesional para el Turismo (Formatur), “así
como disponer de estructuras para soporte
logístico, el suministro de equipos y lo referido
a las acciones constructivas”, informó.

Resalta que aún quedan muchas insatis-
facciones, principalmente referentes al abasto
de agua y uso eficiente y óptimo de este pre-
ciado líquido, el mantenimiento de piscinas, la
recreación nocturna y la comercialización del
producto, con muchas deficiencias todavía;
expresada esta última en las quejas de la po-
blación a la hora de hacer las reservaciones.

“Para resolverlas no bastan los recursos: si
no hay calidad en el servicio y deseos de
ponerse en función del vacacionista, ningún
financiamiento hará eficiente nuestro trabajo.
Por ejemplo, laboramos intensamente en la
recuperación de 327 cabañas de la empresa
Litoral Norte de La Habana, pero es necesario
ofertar un mejor servicio para que lo invertido
no se pierda.”

NUEVAS OFERTAS PARA FESTEJAR EL
CUMPLEAÑOS

Con el deseo de que cada campismo sea
un centro de recreación familiar se ha diversi-
ficado el producto y además de la tradicional
oferta de alojamiento en sus diferentes ciclos
(de hasta siete noches) están a la venta
paquetes turísticos provinciales, opción que
cuenta con hospedaje en instalaciones de las
diferentes provincias, alimentación y recorri-
dos por lugares de interés histórico y natural.

Ya en los campismos se pueden alquilar
juegos de mesa, libros, participar de activida-
des náuticas, practicar el descanso activo y lo
que se conoce hoy como “turismo ecológico”,
disfrutar de la flora y la fauna, montar a caballo
y en bicicleta, acudir a balnearios y otras
muchas actividades.

Una nueva oferta será la presentación del
sitio web www.campismopopular.cu, el cual
propiciará la promoción y actualización de
cada una de las ofertas y servicios que se ofre-
cen, los precios por categoría y etapa, las
excursiones, las opciones extrahoteleras y
brindará la guía de campismo.

Esta es una aspiración que la empresa ha
concretado gracias a la colaboración de los
Joven Club de Computación y Electrónica, el
MINTUR y la Universidad Regional de las
Ciencias Informáticas en Manzanillo, provin-
cia de Granma.

El Campismo Popular se renueva y per-
fecciona, manteniendo la frescura juvenil
que le dio vida y que hace de esta una alter-
nativa para que la familia cubana se recree
junto a la naturaleza.

TRES DECADAS DE CAMPISMO POPULAR

Recreación junto a la naturaleza

Campismo La Caridad, uno de los seis que dieron inicio a esta modalidad de esparcimiento que propo-
nía alojamiento en tiendas de campaña, idea que se retoma este 30 aniversario. FOTO: FELICIA HONDAL

En la actualidad los campismos cuentan con confortables cabañas, restaurantes, cafeterías y áreas de
baño que hacen que esta sea una de las opciones recreativas más gustada por la familia cubana. 
FOTO: JUVENAL BALÁN

Para el disfrute de la familia, en el litoral norte habanero se trabaja en la recuperación de más de 300
cabañas. FOTO: ALBERTO BORREGO


	pagina01.pdf
	pagina02.pdf
	pagina03.pdf
	pagina04.pdf
	pagina05.pdf
	pagina06.pdf
	pagina07.pdf
	pagina08.pdf

