
JUEVES 19
MAYO

2011

LA HABANA 
Año 53 

de la Revolución

EDICIÓN
ÚNICA
CIERRE: 12:00 P.M.

AÑO 47 
No. 120
20 ctvs

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Dos Héroes, dos Revolucionarios

El 19 de mayo de 1895, Máximo Gómez y sus
hombres, quienes andaban tras un convoy es-
pañol, llegaron a media mañana al campamen-
to de Bartolomé Masó, en Las Bijas, donde des-
de el día anterior se encontraba Martí. 

Poco antes del mediodía, una columna espa-
ñola avanzó sobre el lugar. Los mambises sa-
lieron a combatir; pero el adversario, bien posi-
cionado, recibió a la caballería insurrecta con
un nutrido fuego.

Martí, desoyendo las indicaciones de Máximo
Gómez, se incorporó, resuelto, al combate y
avanzó hacia el enemigo, seguido por el joven-
cito Ángel de la Guardia. Su inexperiencia no le
permitió comprender que marchaba justo hacia
el centro del fuego español. Como su deber le
mandaba, José Martí se había lanzado al com-
bate y allí en Dos Ríos había caído de cara al
Sol. 

Con la muerte de Martí perdía Cuba al más
lúcido de sus hijos, al combatiente, al organiza-
dor, al político, al maestro, al escritor, al perio-
dista, al hombre culto y capaz, que había echa-
do sobre sus hombros la guerra necesaria y
calado, como nadie, en la esencia rapaz del
imperialismo norteamericano.

El más lúcido de los cubanos
Hace 121 años, un 19 de mayo, el mundo vio

nacer a uno de esos hombres únicos, que a
fuerza de talento y empeño son capaces de
cambiar el curso de la historia, trocando la vieja
fórmula de los ricos vencedores y los pobres
victimizados por las circunstancias.  

El líder revolucionario vietnamita Ho Chi Minh,
cuyo nombre significa “el que ilumina”, utilizó
muchos nombres durante su prolongada vida revo-
lucionaria. Tuvo oportunidad de viajar en su juven-
tud por Europa, África y América, realizando los
más diversos oficios. En este periplo su cultura y
sus conocimientos sobre las luchas sociales se for-
talecieron hasta convertirlo en el líder que llevó la
libertad a la nación vietnamita. Para él, el destino
proletario mundial estaba unido indisolublemente al
de las clases oprimidas en las colonias. 

Con el ideal de que “nada hay más precioso que
la independencia y la libertad”, Ho Chi Minh marcó
un hito en la historia desde que creó el Partido
Comunista de Indochina, liderando la lucha contra
el colonialismo francés, la invasión japonesa y el
imperialismo norteamericano. Siempre llevó a su
pueblo a la victoria. Este fue capaz de derrotar a los
yankis en 1975. Su pensamiento y ejemplo lo hicie-
ron posible, aunque él ya hubiese muerto. 

El hombre que ilumina

José A. de la Osa

Actualmente viven en
nuestro país 1 551 per-
sonas que rebasan los
100 años, diez más que
los existentes en el
2010, de acuerdo con
una actualización el pa-
sado mes de febrero
del Estudio de Cen-
tenarios en Cuba reali-
zado entre los años
2004 y 2008.

Por esta investigación
multicéntrica, coordina-
da por el Departamento
Nacional del Adulto Ma-
yor y Asistencial Social
del Ministerio de Salud
Pública, se conoce que
la decana de los que
han sobrepasado la
curva de los 100 es
Juana de la Candelaria
Rodríguez, que cumplirá en
junio 126  años, radicada en el
municipio de Campechuela, en
la provincia de Granma.

El mayor número de cente-
narios, a quienes se brinda
una atención especializada en
nuestro país, están distribuidos
entre La Habana, Santiago de
Cuba, Holguín, Camagüey y
Villa Clara, esta última la pro-
vincia donde habita la pobla-
ción más envejecida del país.

Las personas que “cruzan” la

curva de los 100 motivan gran
interés de investigadores y la
población en general al constituir
un grupo humano que ha logrado
vencer obstáculos ambientales y
de salud y alcanza los mayores
límites de vida actuales.

La esperanza de vida al
nacer en Cuba, en general, es
de 78 años: 76 para los hom-
bres y 80,02 para las mujeres.
En la población de centenarios
hay un 20 % más de mujeres
que de hombres.

Viven en Cuba 
1 551 centenarios

La longevidad, como indicador de calidad de
vida, es una conquista social.
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MANAGUA, 18 de mayo.—
Unos 140 dirigentes de más de
50 partidos y movimientos políti-
cos de izquierda de América
Latina se dieron cita hoy en el ini-
cio de la XVII edición del Foro de
Sao Paulo, que sesionará en la
capital de Nicaragua durante los
próximos dos días.

La reunión, presidida por el
mandatario nicaragüense Daniel
Ortega, fue inaugurada anoche
en Managua por el político brasi-
leño Walter Pomar, secretario del
Foro de Sao Paulo y miembro del
Partido de los Trabajadores.

“Venimos a renovar nuestro
compromiso de transformación”,
dijo la dirigente indígena guate-
malteca Rigoberta Menchú, Pre-
mio Nobel de la Paz.

Menchú, primera en la lista de
oradores, dijo que los movimien-

tos sociales y de izquierda “han
hecho una lucha desigual y
desde la marginalidad”, pero es-
tán listos para “preparar los nue-
vos desafíos y renovar la solidari-
dad y cooperación entre nuestros
pueblos”.

Entre los líderes políticos
invitados a la reunión destacan
el exmandatario de Brasil Luiz
Inacio Lula da Silva; el presidente
de la Asamblea Nacional de
Cuba, Ricardo Alarcón y el
canciller venezolano Nicolás
Maduro, quien estuvo entre los
oradores. 

A la reunión también fueron
invitados representantes del
líder libio Muammar al Gaddafi,
y de movimientos independen-
tistas de Palestina y la Repú-
blica Árabe Saharaui Demo-
crática.

Inauguran en Nicaragua XVII edición de Foro de Sao Paulo

La Mesa Redonda transmitirá
hoy, a las 6:30 p.m. por Cubavisión
el documental Derrame petrolero
del Exxon Valdez, un testimonio de
los acontecimientos ocurridos en

1989 en las costas de Alaska cuando un buque
petrolero de la Exxon Mobil encalló en esa zona
y derramó 257 000 barriles de petróleo, es el
mayor accidente de ese tipo en EE.UU. hasta el
derrame del Golfo de México en el 2010.

El Canal Educativo retransmitirá ese docu-
mental al final de su programación. 

Esta tarde, documental Derrame petrolero del Exxon Valdez


