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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.

FOTO: ALBERTO BORREGO

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
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Orfilio Peláez

Mucho tiempo demoró España para conceder
el permiso, pero finalmente en 1860 la reina
Isabel II autorizó crear lo que se denominó
luego Real Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de La Habana.

El principal promotor de tan encomiable idea
fue el médico cirujano habanero Nicolás José
Gutiérrez, quien la presidió desde el mismo
momento de su fundación el 19 de mayo de
1861, hasta que falleció en diciembre de 1890.

Como plantea el doctor Pedro Marino Pruna,
reconocido investigador de la historia de la
ciencia, aquella primera Academia antecedió
en dos años a la de los propios Estados
Unidos, y fue el escenario donde se debatieron
y expusieron los trabajos de casi todos los cien-
tíficos relevantes que tuvo Cuba por esa época.

Entre ellos es imprescindible mencionar el
presentado por Carlos Juan Finlay el 14 de
agosto de 1881, referido a la identificación del
mosquito llamado hoy Aedes aegypti, como el
agente transmisor de la fiebre amarilla.

Además de Finlay, a la célebre institución per-
tenecieron otras figuras con valiosos aportes en
las diferentes esferas del conocimiento. Baste
citar los nombres de Álvaro Reynoso, Francisco
de Albear, Felipe Poey, Joaquín Albarrán y
Antonio Mestre.

La Academia tuvo el mérito de contribuir a la
consolidación de la conciencia nacional  e hizo
evidente la existencia de una comunidad de
hombres de pensamiento, interesada en buscar
respuestas a los problemas vinculados con la
medicina, la historia natural y la química aplica-
da, fundamentalmente.

En un comienzo sus miembros se reunían en
casas particulares, y luego tuvo un local provi-

sional. A partir de 1868 su sede definitiva quedó
ubicada en la actual calle Cuba No. 460, en
pleno corazón de La Habana Vieja.

Quizás la mejor definición de lo que significó
la hizo el eminente pedagogo Enrique José
Varona, cuando la consideró la mayor suma de
saber que tuvo Cuba en el siglo XIX.

Raquel Marrero Yanes 

El ensayo martiano Nuestra
América es esencial y su lectu-
ra obliga a pensar, señaló el
norteamericano Ivan Schulman,
en la  conferencia inaugural del
Coloquio Científico Internacio-
nal Nuestra América: una idea
enérgica flameada a tiempo
ante el mundo, iniciado ayer en
el Centro de Estudios Martianos
(CEM), en esta capital.

El investigador de la obra
martiana, al resaltar los elemen-
tos memorables del texto, elo-
gió la visión de paz del Apóstol,
a quien considera un ciudadano
del mundo. Al considerarse un
apasionado de la obra de José
Martí, sentenció que las ideas
del Maestro siguen vigentes
para afrontar los peligros de la
humanidad.

El coloquio rinde homenaje a
los 120 años de la publicación
del importante ensayo Nuestra
América, publicado en La Re-
vista Ilustrada de Nueva York, y
a Cintio Vitier, fundador, alma
inspiradora y Presidente de Ho-
nor del CEM.

Fina García Marruz, prolífica
escritora y ensayista, viuda de
Cintio Vitier, agradeció el home-
naje a su compañero de vida,
quien cumpliría 90 años en este
2011. 

El programa del Coloquio,
además del trabajo en comisio-

nes, incluye conferencias, pre-
sentación de multimedias, do-
cumentales, libros y convocato-
rias a concursos, así como la
entrega de la Distinción Pensar
es Servir. 

Interesante resulta el panel
Nuestra América: un diálogo en
la raíz de sus 120 años, con la
intervención de los doctores
Fernando Martínez Heredia,
director del Instituto Cubano de
Investigación Juan Marinello, y
Pedro Pablo Rodríguez López,
investigador del CEM, previsto
para las sesiones de trabajo del
viernes, último día del evento.

A la jornada inaugural asistió
Armando Hart Dávalos, miem-
bro del Comité Central del
Partido, director de la Oficina
del Programa Martiano y presi-
dente de la Sociedad Cultural
José Martí (SCJM), Fernando
Rojas, viceministro de Cultura,
Ana Sánchez Collazo, directora
del CEM, y representantes del
cuerpo diplomático acreditado
en Cuba, entre otras personali-
dades. 

También, como parte de las
actividades conmemorativas por
el aniversario 116 de la caída
en combate de nuestro Héroe
Nacional, en la SCJM tuvo lugar
la premier del documental Dos
Ríos, el enigma, que aborda
de manera profunda las cir-
cunstancias de la muerte de
José Martí. 

Resaltan vigencia del ensayo 
martiano Nuestra América

A 150 AÑOS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS

La mayor suma de saber

José A. de la Osa

Unos 7 000 equipos médicos cubanos
producidos por el Instituto Central de
Investigación Digital (ICID) de La Habana,
para la atención cardiológica y del paciente
grave en las terapias intensivas y los salo-
nes de operaciones, fundamentalmente, se
encuentran instalados en el país. 

El de mayor difusión en el sistema nacio-
nal de salud es el electrocardiógrafo Car-
diocid, que en La Habana funciona en
todos los policlínicos y hospitales y en la
mayoría de los centros asistenciales de las
restantes provincias.

En el stand abierto por el ICID en el área
expositiva del V Congreso Latinoamericano
de Ingeniería Biomédica que se celebra en
esta capital, muestran sus producciones,
como el Doctus-7 para el monitoreo de
enfermos en estado crítico, y entre sus nue-
vos desarrollos el Hipermax-plus, que se
emplea para tomar la presión arterial de
forma ambulatoria a los pacientes durante
24-48 horas, del que ya se han entregado
algunas cantidades a los servicios hospita-
larios, según se informó.

Las sesiones científicas del congreso se

iniciaron ayer con el panel Las tecnologías
biomédicas: dos perspectivas, un mismo
fin, que tuvo como ponentes a los Doctores
en Ciencias Agustín Lage Dávila, director
del Centro de Inmunología Molecular
(Cuba), y a Herbert Voigt, presidente de la
Federación Internacional de Ingeniería en
Medicina y Biología (EE.UU).

El programa incluye avances en la ciencia
de los biomateriales, la instalación de equi-
pos médicos complejos, los desafíos de la
Nanotecnología en la Bioingeniería, y la
Telemedicina: conceptos básicos y expe-
riencias en su aplicación, nuevas perspecti-
vas mundiales, entre otros.

La Bioingeniería o Ingeniería Biomédica
es el resultado de la aplicación de los prin-
cipios y técnicas de la ingeniería  y las cien-
cias exactas al campo de la Medicina, y se
ocupa fundamentalmente del diseño y
construcción de productos y tecnologías,
como equipos y dispositivos médicos, de
diagnóstico (imagenología) y tratamiento.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro
del Buró Político y ministro de Educación
Superior, presidió la inauguración oficial
del evento que tuvo lugar en la noche del
martes.

Sesiona en La Habana 
Congreso Latinoamericano
de Ingeniería Biomédica    

Tras varias semanas consecutivas sin
ver caer una gota de agua, por fin llovió
ayer en varios municipios de la capital,
aunque de manera general los chubas-
cos fueron de corta duración y sin mucha
fuerza.

Según explicó la licenciada Yinelys
Bermúdez, del Centro de Pronósticos
del Instituto de Meteorología, la pre-
sencia de un flujo de aire cálido y
húmedo procedente del Mar Caribe,
unido a condiciones favorables en la
atmósfera superior, incentivó este

miércoles la ocurrencia de precipita-
ciones y tormentas eléctricas, princi-
palmente en las provincias de la
región occidental.

En días pasados se han reportado
lluvias, en ocasiones fuertes, en algu-
nas regiones del centro y del oriente
del país.

De mantenerse esa tendencia en los
próximos días, ello podría marcar el
comienzo del habitual periodo lluvioso
en Cuba, que se extiende hasta el 31 de
octubre. (O.P.)

¡Al fin llovió en la capital!
FOTO: JUVENAL BALÁN

Felipe Poey, uno de los célebres integrantes de la Academia. 
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JUAN ANTONIO BORREGO   

PARA LOS trabajadores de la Empresa Electrome-
cánica Escambray, del espirituano municipio de
Fomento, la idea de moldear el plástico, llegada al

centro del país hace apenas unos cuatro años, pareció ini-
cialmente más un asunto circunstancial que una necesidad
perentoria para la entidad y sobre todo para la nación.

Acostumbrados como estaban a trabajar metales
desde sus tiempos fundacionales, el “descubrimiento”
del polipropileno, materia prima empleada en la fabri-
cación de los envases plásticos desechables, vino, sin
embargo, a demostrar que el avance tecnológico ase-
guraba como nunca antes el futuro de la planta, una
dependencia del SIME que hasta ahora no había corri-
do la mejor de las suertes.

Todo ha ido tan rápido —cuentan a manera de anéc-
dota sus principales directivos— que todavía hoy la
entidad no dispone de un nombre que se corresponda
con sus producciones (elabora artículos plásticos y
continúa llamándose Empresa Electromecánica), con-
tradicción que si bien echa por tierra la más elemental
perspectiva de marketing, no ha impedido los progre-
sos ni la expansión de la actividad comercial.

DE PINAR A GUANTÁNAMO
Con algo más de 300 trabajadores, hoy la planta

espirituana elabora unos 35 renglones de productos
desechables, entre los que incluyen vasos de diferen-
tes tamaños, platos, potes, luncheras, cucharas, tene-
dores y cuchillos, que vende a ITH (comercializadora
del MINTUR), la corporación CIMEX y el Ministerio de
la Industria Alimenticia (MINAL), desde Pinar del Río
hasta Guantánamo. 

“El país no producía estos artículos, eran importados
desde el área del Caribe —precisa Eduardo Sánchez
Cañizares, director de la empresa en el último año—;
ahora compramos el polipropileno a razón de unos 2 000 o
2 200 dólares la tonelada y lo fabricamos aquí en una
operación mucho más económica para el país”.

Para tener una idea de la creciente demanda de
estos surtidos en el mercado interno bastan solo unos
dígitos: el pasado año Electromecánica Escambray
produjo 110 millones de unidades y para el corriente
2011 prevé 270 millones (solo en el primer trimestre ya
sumó 51 millones), en jornadas ininterrumpidas de 24
horas, incluidos los fines de semana.

Hasta el momento la entidad no ha recibido reclama-
ciones de los consumidores por la calidad de sus
entregas; está en proceso para certificarlas con las
normas ISO-9001 y fue reconocida por el CITMA, dada
la limpieza de sus producciones, aspecto no menos
relevante si se considera su ubicación en un entorno
de indiscutibles valores naturales. 

ORFEBRES EN EL TERMOCONFORMADO
Además de paciencia, el arte del termoconformado

requiere de un engranaje en el que intervienen muchos
pocos, refiere Héctor Rodríguez González, jefe de la
Unidad Empresarial de Base (UEB) en la que laboran
220 trabajadores en 12 líneas de producción.

Antes de dar cuerpo a cada elemento, en el área es
preciso moler el plástico reciclado, o sea el excedente
de otras corridas, mezclarlo con la materia prima virgen
a razón de un 30 % del primero y un 70 % de la segun-
da y crear nuevamente la lámina de donde salen a rau-
dales las miles de unidades que se producen diaria-
mente en Electromecánica Escambray.

La rutina involucra también al equipo técnico y al
Comité de Innovadores y Racionalizadores del centro
con alrededor de 40 integrantes, quienes no pocas
veces han sacado de aprietos a una industria relativa-
mente joven, pero también requerida de inventivas y
modificaciones a la postre salvadoras.

De esas historias dan fe Miguel Carpio, el director técni-
co de la fábrica; Rosbel Nazco y José Alejandro García,
especialistas de Mecánica y Electrónica, respectivamente;
y otros muchos operarios, técnicos e ingenieros que poco
a poco y a fuerza casi siempre de algún machucón, vienen
forjándose como aquellos alarifes de antaño, ahora resig-
nados a la era del plástico. 

La era del plástico en la
Electromecánica Escambray

La planta espirituana elabora unos 35 renglones de productos de-
sechables. FOTO: VICENTE BRITO

Maylin Guerrero Ocaña 

Si bien el nuevo Código de Seguridad
Vial endurece las sanciones para las
infracciones más graves cometidas en la
vía, también estimula el buen comporta-
miento de los conductores a través de un
sistema de bonificaciones. 

Por ejemplo, el pago de la multa se
efectuará en los 30 días naturales
siguientes a la notificación de la infrac-
ción, pero quienes la paguen dentro de
los tres días hábiles posteriores a la
notificación, verán reducida a la mitad
el importe de la misma.

A esta facilidad se añaden las notifi-
caciones preventivas, novedoso ele-
mento incorporado a la Ley 109 que
representa un llamado de atención al
conductor. Sin efecto económico ni de
puntos, las multas de advertencia se
aplicarán en una boleta diferente que
irá al expediente del chofer, pero no se
consideran antecedentes a los efectos
de la aplicación de las sanciones admi-
nistrativas de suspensión o cancela-
ción de la licencia de conducción.

Tienen vigencia durante un año natural
y no son objeto de reclamación.

Igualmente, quienes manejan podrán
disminuir 12 puntos del total acumula-

do, si no les son aplicadas multas en
un periodo de 180 días naturales, o
realicen de forma voluntaria un exa-
men teórico-práctico. Esta última op-

ción es válida para reducir un tercio de
la sanción de suspensión impuesta. 

Podrán rebajar también un tercio de
los límites de la sanción aquellos con-
ductores que se presenten de forma
voluntaria a cumplirla en los 30 días
posteriores de haber incurrido en algu-
na causal para aplicar la suspensión
de la licencia. 

Si además optan por la realización de
los exámenes teórico-prácticos, se les con-
sidera extinguida la sanción el mismo día
en que los aprueben, y la causa de sus-
pensión solo quedará registrada como an-
tecedente en el expediente del conductor. 

Aquellos que decidan realizar las
pruebas teórico-prácticas cuentan con
una oportunidad para cada una, y el
efecto de disminución de los puntos es
válido por un año natural. 

Se exceptúan de los beneficios de
las bonificaciones quienes tengan mul-
tas sin pagar con más de 60 días, los
conductores noveles y aquellos con
notificaciones por conducir bajo los
efectos del alcohol, drogas o medica-
mentos de efectos similares.

LEY 109 CÓDIGO DE SEGURIDAD VIAL

Atractivo sistema de bonificaciones

Las notificaciones preventivas son un novedoso instrumento de llamada de atención al conductor.
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CUBA EN EL MUNDO
Diplomáticos y funcionarios de países
integrantes de la Alianza Bolivariana de
los Pueblos de Nuestra América (ALBA)
sostuvieron un encuentro en Bruselas,
con acento en la actualidad de Cuba. El
embajador de Venezuela en Bélgica,
Antonio García, dio la bienvenida a sus
homólogos de Ecuador y Bolivia y a otras
personalidades en la sede diplomática
de su país. Julio Garmendía, coordinador
del departamento de Europa del Comité
Central, hizo una intervención acerca de
los resultados del recién concluido VI
Congreso del Partido, en especial sobre
los lineamientos, las perspectivas de de-
sarrollo para los años futuros y la necesi-
dad de aumentar la producción. ((PPLL))

AUMENTA DEFORESTACIÓN EN AMAZONÍA 
Autoridades ambientales y policiales de
Brasil instalaron un gabinete de crisis
para hacerle frente a un alarmante
aumento de la deforestación en la
Amazonía, informó la ministra del Medio
Ambiente, Izabella Teixeira, quien agre-
gó que el repunte de la tala ilegal en el
bosque lluvioso se concentró en el esta-
do occidental de Mato Grosso. Datos
satelitales del Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciales revelaron que
entre marzo y abril la tala alcanzó 103,5
kilómetros cuadrados en el 2010, y
aumentó más de cinco veces a 593 kiló-
metros cuadrados en el 2011, pese a estar
la región en la época lluviosa, cuando se
deforesta menos. ((AAPP))

SOMETERÁN A CIRUGÍA A 
CONGRESISTA GIFFORDS
La congresista demócrata por Arizona,
Gabrielle Giffords, será sometida a una
cirugía para reemplazarle un segmento
de cráneo extirpado después del disparo
recibido en enero, en un atentado en
Tucson. A Giffords le retiraron un frag-
mento de cráneo poco después del ata-
que para permitir que se desinflamara su
cerebro. La legisladora se encuentra en
un centro de rehabilitación en Houston,
donde se recupera de las secuelas oca-
sionadas por el proyectil que le perforó la
parte izquierda del cerebro, afectándole
el habla y el movimiento de su costado
derecho. (PL)

TÚNEZ LEVANTA TOQUE DE QUEDA
El Ministerio del Interior tunecino decidió
derogar el toque de queda que estuvo
vigente en los últimos diez días en la capi-
tal del país, Túnez, desde los enfrenta-
mientos del pasado 7 de mayo entre
agentes de la Policía y manifestantes
antigubernamentales. Las autoridades
tunecinas detuvieron a 1 400 personas
en esos días en relación con las recientes
protestas. El próximo 24 de julio se cele-
brarán las elecciones para conformar la
Asamblea que deberá redactar una
nueva Constitución. ((RReeuutteerrss))    

RESTAURAN INSCRIPCIÓN DE AUSCHWITZ

La legendaria inscripción alemana Arbeit
macht frei (el trabajo te hace libre) del
antiguo campo nazi de Auschwitz, roba-
da en el 2009 y hallada días después cor-
tada en tres partes, fue restaurada por
completo. La dirección del Museo de
Auschwitz anunció la restauración, aun-
que descartó por ahora que la pieza —he-
cha de hierro forjado— vaya a ser coloca-
da en su sitio original, a la entrada del
campo de exterminio ubicado en el sur
de la Polonia ocupada. ((NNoottiimmeexx))

MOSCÚ, 18 de mayo.—El
presidente de Rusia, Dmitri
Medvédev, advirtió hoy que no
aprobará la posible adopción de
una resolución en la ONU que
autorice el uso de la fuerza
extranjera en Siria, ante las
manifestaciones en contra y a
favor del Gobierno de Bashar al
Assad.

Medvédev enfatizó que el pre-
sidente Al Assad “anunció refor-
mas, hay que ayudar a que
esas reformas sean efectivas y
no intentar presionar con reso-
luciones ya que en general no
aportan nada”.

Telesur informó que ante las
declaraciones de Medvédev, el
pueblo sirio se presentó en la
Embajada de Rusia en ese país
para agradecer la decisión, al
mismo tiempo que manifestan-
tes se reunieron en la sede
diplomática de Estados Unidos
para rechazar una posible inter-
vención en el país.

A pesar de estas demostra-
ciones de apoyo al Gobierno
sirio, Estados Unidos impuso
sanciones económicas contra el
presidente Al Assad, y otros
seis altos funcionarios, y exigió
al mandatario “liderar una tran-
sición democrática o partir”,
según AFP.

LIBIA DEBE ELEGIR SU PROPIO
CAMINO

Medvédev dijo además que
las resoluciones 1970 y 1973

sobre Libia, adoptadas por el
Consejo de Seguridad de la
ONU, han sido  quebrantadas, y
señaló que “hay que dejar a las
naciones elegir su propio cami-
no de forma autónoma”, cita Ria
Novosti.

Según el mandatario, a pesar
de que Rusia respaldó uno de
los documentos y consintió el
otro, los acontecimientos poste-
riores “han mostrado que este
tipo de resoluciones se pueden
manipular”, circunstancia que
socava la autoridad de la ONU.

En Libia, la OTAN destruyó un
búnker de mando y control de
las fuerzas del líder Muammar
al Gaddafi cerca de Misrata, así
como tanques y vehículos ar-
mados en las proximidades de
Trípoli, entre otros objetivos,
divulgó la organización en un
comunicado citado por Europa
Press.

Bajo el socorrido pretexto de
“proteger civiles”, en la jornada del
martes las fuerzas aliadas realiza-
ron un total de 159 patrullas
aéreas en todo el territorio libio,
incluidas 53 misiones de ataque.

Por su parte la oposición
declaró hoy que planea “repre-
sentar” a  Libia en la próxima
reunión de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) convocada para el 8 de
junio en Viena, declaró  Mahmud
Shammam, portavoz del auto-
denominado Consejo Nacional
de Transición.

Rusia advierte que no 
apoyará una resolución
de la ONU contra Siria

CARACAS, 18 de mayo.—Ve-
nezuela extendió por 90 días el
estado de emergencia en las
regiones del país que resultaron
afectadas por las intensas precipi-
taciones desde el último trimestre
del 2010, reportó YVKE Mundial.

El canciller venezolano Nicolás
Maduro informó tras una reunión
ministerial que el estado de emer-
gencia se mantendrá en parte de
la capital, Caracas, y los estados
Zulia, Falcón (en el oeste), Mérida,
Trujillo (en el suroeste), Vargas,
Miranda (centro) y Nueva Esparta,
en el este del país, para acelerar
las acciones que permitan atender
a los damnificados y llevar a ca-
bo la rehabilitación de las in-
fraestructuras dañadas por las
inundaciones.

El titular agregó que el presiden-
te Hugo Chávez aprobó recursos
para la recuperación de vías de

acceso, construcción de vivien-
das, atención de los refugios, edu-
cación y salud de los afectados
por el fenómeno natural, producto
del cambio climático. 

La última prórroga del estado de
emergencia fue decretada el 25
de febrero del 2011. 

Mientras, en Colombia, el fuerte
temporal lluvioso ocasionó una
avalancha este miércoles en la
localidad de San Vicente del
Chucurí, en el departamento de
Santander (noreste), que dejó
un menor de cuatro años muer-
to, once heridos y nueve desa-
parecidos. 

Unidades del Ejército, la Policía,
la Cruz Roja, Defensa Civil y otros
organismos de socorro se desple-
garon en la zona para atender la
emergencia, donde fueron eva-
cuadas más de 1 000 personas,
reseñó Telesur. 

Venezuela extiende el estado 
de emergencia por las lluvias

El presidente Chávez aprobó recursos para la recuperación de vías de acceso,
construcción de viviendas y la atención de los refugiados. 

TALOQAN, Afganis-
tán, 18 de mayo.—Do-
ce personas murieron y
80 resultaron heridas el
miércoles en violentas
protestas en el norte de
Afganistán tras la muerte
de cuatro personas, en-
tre ellas dos mujeres, en
una incursión nocturna
de fuerzas ocupantes,
informó Reuters. 

Cientos de airados
manifestantes armados
con palas y hachas sa-
lieron a las calles de
Taloqan, una localidad normalmente
pacífica en la provincia de Takhar, gri-
tando “muerte a Estados Unidos” e
intentaron irrumpir en una base militar
extranjera cercana.

Policías y guardias de seguridad
afganos dispararon para dispersar la
concentración, que el jefe de la poli-
cía de Takhar, Shah Jahan Noori, calcu-
ló en unas 3 000 personas.

La Fuerza Internacional de Asisten-

cia en Seguridad (ISAF) justificó la
matanza diciendo que la operación noc-
turna tenía como objetivo el Movimiento
Islámico de Uzbekistán (IMU).

Por otro lado, 13 personas murieron
y 20 más resultaron heridas en un
atentado suicida en los suburbios de
Jalalabad, en el este de Afganistán,
dijo a la AFP Abdul Zia Ahmadzai,
portavoz de las autoridades de la pro-
vincia de Nangarhar.

Manifestación por bombardeo de la 
OTAN deja 12 muertos en Afganistán

El cuerpo de una de las víctimas de los ocupantes fue traslada-
do a través de la multitud. FOTO: REUTERS 

TOKIO, 18 de mayo.—Trabajadores vestidos con tra-
jes de protección ingresaron brevemente este miérco-
les en el edificio de un reactor dañado de la central
japonesa de Fukushima, para medir la tasa de radiacti-
vidad y evaluar los daños, reportó AFP.

Esta incursión, la primera al edificio del reactor 2
desde el accidente nuclear causado el 11 de marzo por
el terremoto y posterior tsunami, se efectúa en el con-
texto de los esfuerzos para estabilizar la temperatura
de los reactores de aquí a enero del 2012.

La compañía Tokyo Electric Power (TEPCO) constató
recientemente que el combustible nuclear de los reactores
1, 2 y 3 había entrado en fusión, debido a la catástrofe que
dañó los sistemas de enfriamiento.

Por otro lado, el primer ministro Naoto Kan dijo hoy
que Japón debe repensar cómo regula la energía
nuclear, y explorar fuentes alternativas tras la crisis en
la planta dañada, según Reuters.

Trabajadores de TEPCO ingresan 
en el reactor 2 de Fukushima

FOTO: AFP
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GINEBRA, 18 de mayo.—Cuba defen-
dió hoy la preservación de la salud como
derecho humano fundamental, al tiempo
que expresó preocupación por la crisis
financiera, alimentaria, energética y
ambiental que afecta al orbe.

Durante su intervención ante la 64
Asamblea de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en esta urbe suiza, el
viceministro cubano José Ángel Portal
dijo que el actual panorama internacional
afecta a muchos países y recordó que
en numerosos territorios además del
hambre y la desnutrición, sus pueblos
tienen limitado acceso a los servicios de
sanidad, en particular los sectores más
pobres.

Portal valoró de forma positiva la
prioridad del debate en el cónclave de
la OMS a la prevención y el control de
las enfermedades no transmisibles,
teniendo en cuenta su relevancia ac-

tual en el cuadro mundial de morbili-
dad y mortalidad.

En tal sentido ratificó el apoyo de Cuba
a la estrategia de la OMS para enfrentar
las enfermedades no transmisibles, sus-
tentada en la vigilancia, prevención pri-
maria y el fortalecimiento de los sistemas
de salud.

Asimismo, aprovechó la ocasión para
destacar los logros de su país en el sec-
tor y comentó que el avance experimen-
tado en la salud pública en Cuba es
expresión del progreso económico-
social alcanzado y de la alta prioridad
que le ha brindado el Estado al sector y
al bienestar de la población.

El vicetitular de Salud expresó que
estos logros se han conseguido aun
venciendo los obstáculos que impone el
bloqueo que por medio siglo ha manteni-
do el gobierno de Estados Unidos hacia
la Isla. (PL)

JUAN DIEGO NUSA
PEÑALVER 
Enviado especial

FUE UNA tarde muy
especial, íntima,
llena de reveren-

cias a un hombre que
hizo grandes y respeta-
dos a los cubanos, que
luchó y murió por noso-
tros.

No hay mejor home-
naje al Maestro, en el
aniversario 116 de su
caída en combate, que
tener el privilegio de
seguir sus huellas en la
historia, su paso por
Cabo Haitiano —la ciu-
dad generosa que lo
cobijó—, para sentir aun-
que sea por un instante
el sufrimiento y los sue-
ños del Hombre de La
Edad de Oro y exaltar su
memoria.

La que fue en su día capital de la pose-
sión francesa de Saint-Domingue (actual
Haití) es hoy una pequeña ciudad por-
tuaria, hormigueante (con 180 000 habi-
tantes) y muy vital. Sus calles estrechas,
cortadas por ángulos agudos, siguen el
trazado de la ciudad colonial. 

José Martí llega por primera vez a esa
ciudad el 9 de septiembre de 1892. Va
camino de Montecristi donde espera
entrevistarse con el General Máximo
Gómez para ofrecerle la jefatura militar
de la Guerra Necesaria.

Igualmente estuvo en esa urbe en
junio de 1893 y febrero de 1895.

Precisamente los pormenores de los
febriles meses por las repúblicas herma-
nas de Haití y República Dominicana,
para desatar finalmente la guerra liberta-
ria, los recoge nuestro Héroe Nacional
en su Diario de campaña: “De Montecris-
ti a Cabo Haitiano”.

UNA VISITA A LA “CASITA” DE MARTÍ 
Un grupo de nuestros colaboradores

de la salud visitó una modesta edifica-
ción de mampostería de tres plantas,
pintada de blanco y sus puertas y venta-
nas en azul, en cuya planta baja se alojó
en 1895 nuestro José Martí.

La morada evidentemente sufrió transfor-
maciones en su fachada; sin embargo, su
interior parece detenido en el tiempo.

Sobre sus paredes, testigos entonces
de nuestras ansias de independencia,
solo cuelgan tres cuadros: uno del Sa-
grado Corazón de Jesús, otro del desa-
parecido Papa Juan Pablo II y el de
mayor tamaño y más antiguo de todos,
de nuestro Apóstol.

La haitiana Esther Noel, de 41 años,
señala a Granma que la residencia es
una propiedad familiar, en la cual vive
desde 1981 junto a su madre, madame
Esperanza.

Expresa que antes vivieron allí otros
de sus parientes y el cuadro de nuestro
Martí siempre presidió el principal muro
de la “salita”, preservando ese halo de
profunda veneración.

“José Martí fue un gran General, que
luchó por la independencia de Cuba…,
viajó a Haití y vivió en esta morada, en la
cual se reunió con algunos haitianos y
cubanos para continuar con los planes
conspirativos independentistas”, afirma
Esther, profesora y abogada, que agrega
que es un honor tener esa instantánea
de Martí en la sala de su casa. 

En el exterior de la vivienda, en la
parte superior de la puerta de calle, una
placa de mármol deja constancia para la
historia de la huella martiana en el lugar:
“Esta es la casa de Millevoye Mercier, en
la cual se alojó José Martí traído por el
doctor  Ulpino Dellunde. Abril 1895. Co-
mité haitiano por el centenario del natali-
cio del Apóstol. 28 de enero de 1953”.

Esta sencilla tarja revela la estrecha
amistad que mantuvo el autor del
Ismaelillo con Ulpino Dellunde, médico
cubano que hospedó varias veces a
Martí en su propia casa y lo ayudó a con-
seguir armas para la guerra.

Una calle de Cabo Haitiano lleva el
nombre de José Martí, reafirmando
que ya es tan nuestro como de ese
punto de la geografía haitiana, en la
cual se cruzan las historias de dos
pueblos hermanos.

DESDE HAITÍ

José Martí en Cabo Haitiano
“Es muy grande mi felicidad...; puedo decir que llegué, al fin,
a mi plena naturaleza... Hasta hoy no me he sentido hombre.

He vivido avergonzado y arrastrado la cadena de mi patria
toda mi vida. La divina claridad del alma aligera mi cuerpo;

este reposo y bienestar explican la constancia y el júbilo con
que los hombres se ofrecen al sacrificio”.

La doctora matancera Griselda Duvergel junto a la haitiana Esther
Noel, dueña de la casa número 63, entre 13 y 14 de Cabo Haitiano, en la
cual se alojó José Martí en 1895.  FOTO DEL AUTOR

Defiende Cuba en Ginebra 
la salud como derecho 
humano fundamental 

MADRID, 18 de mayo.—Unas 130 000
personas se reunieron nuevamente
en la Puerta del Sol, como parte de
las manifestaciones que se iniciaron
el pasado domingo para exigir cam-
bios en la política y economía de
España, pese a que la Junta Electoral
Provincial de Madrid desautorizó la
concentración, según EFE. 

A lo largo de estos días las convo-
catorias se originaron de forma es-
pontánea y tuvieron respuesta masi-
va luego de que la policía española
desalojara a manifestantes que acam-
paban de forma pacífica en el lugar,
reporta Telesur. 

Jeferson Cárdenas, miembro de la
Unión de Juventudes Comunistas de
España, expresó  que los ciudadanos

presentes en las protestas “exigimos
respeto, democracia, que se cambien
los modelos políticos y económicos
actuales, porque para nosotros es un
neoliberalismo en su etapa más sal-
vaje”, manifestó.

Los jóvenes manifestantes exigen
mejoras en el sistema educativo, la
salud pública y mayores oportunida-
des de empleo.

Bajo el nombre de Democracia real
ya, exhiben carteles con lemas de “no
les votes”, a solo  cuatro días de las
elecciones municipales, informa eu-
ronews. 

Las protestas se han extendido
también a Barcelona, Valencia, Se-
villa, Alicante, La Coruña, Vigo, San-
tiago y Palma de Mallorca.

ESPAÑA

La Puerta del Sol: escenario de protesta
pese a prohibiciones y desalojo

“No nos vamos” y “Esta crisis no la pagamos” han sido algunas de las consignas coreadas por los
asistentes. FOTO: EPA
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

JUEVES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Tele-
clases 12:00 Arte video 12:15 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Tele-
clases 4:30 Noticiero ANSOC 4:45 Ani-
mados 5:00 Avatar 5:30 Barquito de papel
5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Documental
9:23 Ciudad paraíso 10:06 Este día 10:12
Hurón azul 10:27 De la gran escena 10:57
La buena esposa 11:41 Noticiero del cierre
12:10 La feria ambulante 1:05 Telecine:
Acceso denegado 2:44 Sitio del arte 3:15
Telecine: Agnes Browne  4:47 Documental
5:00 Cuerda viva 6:00 Mujeres de nadie

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días  8:30 Mujeres de nadie
9:15 Deja que yo te cuente 9:45 Boleros de
oro 10:15 Entre tú y yo 11:15 Historias de
fuego 1:30 Teleclases 4:00 Telecentros 6:00
NND 6:30 La vida sigue su curso 7:00 La
Familia Ingalls  7:27 Para saber mañana
7:30 Hermanos rebeldes 8:00 Final Torneo
Nacional de Boxeo por Equipos 10:00 Uni-
versidad para Todos 11:00 Telecine: Pastel
de nieve 

CANAL EDUCATIVO

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

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Vivir 120  5:00 De tar-
de en casa 6:00 Ábrete sésamo 7:30 Con-
texto digital 7:45 Iguales y diferentes 8:00
Vitrales 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00

6:29 Letra /Cartelera 6:30 Hola chico 7:12
Documental 7:35 El perro o yo 7:58 Hola
chico 8:40 Utilísimo 9:03 Documentales
10:14 D´Cine: Hellboy 12:36 Facilísimo 1:23
W.I.T.C.H 1:46 Seinfeld 2:07 Detectives
médicos 3:00 Valiente 4:01 Documentales
5:11 Documental latinoamericano 5:34 #´S
1 6:00 Retransmisión 8:01 Documental
8:44 Perdidos 9:26 Retransmisión 

CANCIONES DE MAYO EN CASA

DEL ALBA.—El espacio Canto de Todos
invita al concierto Canciones de mayo, con
el trovador Vicente Feliú este jueves 19, a
las 6:00 p.m, en el Teatro de la Casa del
ALBA(Línea y D, Vedado). Entrada libre…
EXPOSICIÓN CERCA DEL MAR Y DEL

MONTE.—El Museo Biblioteca Servando
Cabrera Moreno exhibe la exposición
Cerca del Mar y del Monte, del pintor naif
Benito Ortiz (Trinidad, 1896-1989)… EN

ELPABELLÓN CUBA.— El sábado 21, a
las 4:00 p.m., se presentará la colección
Autorretrato, de los diseñadores Maribel
Torres y Frank Pérez Perdomo, integran-
tes del Grupo Guaiza de Ciego de Ávila.
Esta colección, que se incluye dentro de
las diversas acciones que acompañan la
exposición de igual nombre del maestro
Nelson Domínguez, consta de 25 prendas
femeninas en color blanco, inspiradas en
la obra de Domínguez. La entrada es
libre… OBSESIÓN EN CAMAGÜEY.—
El grupo de rap Obsesión presentará su
fonograma El disco negro, premio Cu-
badisco 2011, en el Teatro Principal de esta
ciudad el próximo día 21 a las 8:30 p.m. El
concierto forma parte de las actividades en
saludo al XXV aniversario de la Asociación
Hermanos Saíz.

PEDRO DE LA HOZ

SANTIAGO DE CUBA.—A po-
cos metros del parque Serrano,
Don Miguel saluda desde ayer,
sombrero en una mano y guitarra

en ristre en la otra, a los viandantes de una ciu-
dad que respira música por encima de la
densa y húmeda atmósfera.

Es Don Miguel Matamoros —sí señor, có-
mo no—, eternizado ahora en bronce por el
escultor José Rolando Montero, aunque co-
mo se sabe esa categoría la alcanzó hace mu-
chísimo tiempo, cuando con sus sones, can-
ciones y boleros, puso a Santiago y a Cuba en
el mapa de las músicas más gustadas y senti-
das en mundo y medio.

Invitado especial a Cubadisco 2011, el musi-
cólogo Lino Betancourt, que sabe como nadie de
estas cosas, recuerda cómo a pocos metros
cerca de donde se halla emplazada la escultura
le cambió la vida a Matamoros el día de 1928 en
que su patrón compró la placa con el registro del
bolero Promesa y el son El que siembra su
maíz. Cuenta Lino que al indagar aquel si su cho-
fer tenía un pariente llamado Miguel Matamoros,

a Miguel no lo quedó más remedio que decirle la
verdad. Él era el compositor e intérprete, junto a
sus fraternos Siro Rodríguez y Rafael Cueto.

Apartir de entonces, subraya Lino, no para-
ron ya de cantar y el Trío Matamoros no se de-
tendría hasta el 10 de mayo de 1960. Su catá-
logo autoral comprende 71 sones, 34 boleros y
30 bolero-sones, entre estos últimos uno com-
puesto en 1924 que se canta como si fuera aca-
bado de crear: Lágrimas negras.

El homenaje de Cubadisco a Don Miguel
se hará extensivo este jueves al tres, como
instrumento esencial en la saga sonera, con
una escultura concebida por Alberto Lescay.
Pero desde que arrancó en Santiago el foro
más importante de la música y el disco cubano,
no ha dejado de haber un minuto siquiera en
que la trova faltase.

Emotivo e iluminador fue el tributo a los trova-
dores que ya no están. Músicos, musicólogos,
promotores, autores y críticos recorrieron en la
necrópolis de Santa Ifigenia el sendero de los
juglares, luego de rendir homenaje a Martí ento-
nando una de sus claves, hablaron las guitarras
y las voces para recordar a Ramoncito Ivonet, el
trovador mambí de la tropa de Antonio Maceo, a

Ñico Saquito, Electo Rosell (Chepín), Roberto
Nápoles y Compay Segundo.

La ciudad de la trova

FOTO: YANDER ZAMORA

Michel Hernández

Suspenso, emoción y alta intensidad. Ahí radica
el empuje de la cinta escogida para abrir hoy, en el
Cine Chaplin a las 8:30 p.m., la tercera edición del
Festival de Cine Español del Nuevo Milenio,  que se
desarrollará hasta el martes 31 de mayo. Ganadora
de tres Premios Goya, Buried (Enterrado), del di-
rector Rodrigo Cortés, reúne todos los ingredientes
de un buen thriller y su historia engancha desde los
primeros segundos.  En 94 minutos narra la odisea
de un conductor de camiones en Iraq que de repen-
te se encuentra enterrado vivo en un ataúd con una
linterna, un mechero y un celular. 

Organizada por el ICAIC y la embajada de Espa-
ña, la muestra, que se exhibirá simultáneamente en
casi diez provincias del país, está armada además
por nueve filmes de reciente factura.  Así, llegarán a
las pantalla del Chaplin, en las tandas de 5:00 p.m.,
y 8:00 p.m., los títulos, El mal ajeno; Pagafantas;
Garbo, el espía; Que se mueran los feos; La
herencia Valdemar; La sombra prohibida; Luna
Caliente; No controles, y Yo también. 

Un momento de marcada emotividad será la
proyección el sábado 28 a las 5: 00 p.m., del docu-
mental Bicicleta, cuchara, manzana, del director
Carlos Bosch. La cinta, que alcanzó un premio
Goya en el 2010, retrata la lucha de Pascual Ma-
ragall contra el mal de Alzheimer, enfermedad que
padece desde el 2007. Maragall, de 70 años, fue
presidente del Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de 1992, y viajará especialmente a La
Habana para presentar el documental junto a su
director, según anunció en conferencia de prensa
Ramón Molina, consejero cultural de la embajada
de España en Cuba.

Otras de las acciones esenciales constituirán la
apertura de la exposición Saldívar, una luz del cine
español, del fotógrafo mexicano César Saldívar, y el
homenaje al inolvidable actor madrileño José Luis
López Vázquez (1922-2009), intérprete de más de
250 películas y merecedor de un premio Goya hono-
rífico en el 2005. Bajo el nombre José Luis López
Vázquez: un viejo conocido, la retrospectiva com-
prende más de diez filmes como El pisito, La corte
del faraón, y Memorias del ángel caído, entre
otros. Mi querida señorita, una de sus cintas em-
blemáticas, abrirá hoy a las 5:00 p.m. en la Sala Cha-
plin el tributo al desaparecido actor, una figura im-
prescindible en la historia del séptimo arte español.

EN CUBA

Cine español del nuevo milenio
VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ

Incorporarse a los once años de
edad a un taller de publicidad fue
solicitud hecha a su padre por el
jovencísimo Juan Moreira Benco-

mo, tras visitar casi a diario aquella instalación
y sentir interés por sumarse a esos meneste-
res. Los inicios fueron azarosos: era el mu-
chacho de la merienda, de buscar los ci-
garros, de hacer la limpieza, pero junto a eso
puso atención a cómo confeccionar las plan-
tillas para las letras, a la combinación de los
colores que impregnaban la retina con insis-
tencia, a la distribución espacial, a la repro-
ducción de las figuras… en fin, mucha dedi-
cación y asimilación del universo del taller de
producción de vallas.

Un día, el dueño preguntó si podía prepa-
rar un letrero, y presto lo realizó de manera
satisfactoria. Apartir de ese momento se hizo
rotulista. En otra ocasión, el dueño le interro-
gó acerca de si le resultaba posible reproducir
unas figuras para situar en una valla, a lo que
se atrevió con tan buen resultado que comen-
zó a desempeñarse como dibujante ilustra-
dor. Ya para entonces contaba con unos 15
años de edad. Corrían los años cincuenta y
La Habana se llenaba de vallas anunciadoras
de: cigarrillos, líneas aéreas, útiles del hogar,
urbanizaciones, juguetes. El colorido de
aquellos enormes dibujos incitaba el consu-
mo de potenciales clientes en una sociedad
de venta y competencia.

El año 1959 cambió la vida de Moreira y
de la inmensa mayoría de los cubanos. El
nuevo proyecto social de vida cumplió las
expectativas del joven publicista, que du-
rante su corta pero intensa iniciación regis-
tró con una pequeña cámara fotográfica
las labores que iba haciendo. Moreira se
sumió en el torbellino revolucionario, y se
preocupó por perfeccionar su creciente
interés por el dibujo y la pintura.

En aquel taller se relacionó con artistas,
diseñadores, creadores que con el paso de
los años se destacarían en el arte cubano:
Raúl Martínez, Mayet, Martínez Pedro, Por-
tocarrero. Hoy por hoy el mismo Juan Moreira
es un nombre imprescindible en el panorama
artístico cubano, con numerosas exposicio-
nes personales, participaciones en importan-

tes muestras colectivas y una presencia acti-
va en colecciones institucionales y privadas
de Estados Unidos, Francia, México, Ale-
mania, Austria, Suiza, España y, por supues-
to, de Cuba, incluida la del Museo Nacional de
Bellas Artes. Pero de un modo u otro, siempre
en su pintura ha resaltado como signo distinti-
vo el dominio conjugado de la ilustración y el
diseño, algo que, ahora sabemos, vino de
aquel aprendizaje primario. 

El artista ha querido recordárnoslo al
reciclar las añejas imágenes fotográficas
que testimoniaron su temprana incursión
publicitaria con la exposición Hit parade,
que se exhibe hasta este viernes en la gale-
ría Villa Manuela, de la UNEAC.

Ver impresas sobre tela, fotos de un con-
junto de vallas anunciadoras, dispuestas de
inteligente y original manera, es una especial
forma de acercarse a las primeras acciones
de Moreira en el mundo del arte. Resulta de
una pasmosa contemporaneidad este con-
junto de lienzos impresos en blanco y negro,
donde además de la valla, se aprecia algún
que otro fragmento del entorno en que se
hallaban situadas. 

Otro dato curioso que poco se sabe: el
dominio de la gráfica publicitaria permitió a
Moreira en los años ochenta incorporarse
activamente al proyecto Arte en la Carre-
tera, generado y organizado por la Dirección
de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura.
En esa ocasión, el artista no solo se ocupó de
la ejecución de su obra, sino que hizo posible
la realización de las de otros creadores que
no tenían posibilidad física de hacerlo, como
fue el caso de Mariano Rodríguez. Algo para
tener en cuenta por si es dable en el futuro
retomar una de las experiencias más fructífe-
ras de integración del arte a la cotidianeidad. 

HIT PARADE, DE JUAN MOREIRA

En los inicios fueron las vallas
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Alfonso Nacianceno, enviado especial

VARNA, Bulgaria.—La selección nacional mas-
culina de voli que se prepara para la próxima Liga
Mundial llegó ayer a esta ciudad balneario a ori-
llas del Mar Negro, para realizar un par de parti-
dos oficiales y otro de entrenamiento con la
escuadra anfitriona.

El equipo visitante está integrado en casi el 50 %
por jóvenes provenientes de las filas juveniles,
algunos de los cuales tomarán las riendas de posi-
ciones clave cuando el próximo día 28 comience el
principal certamen anual de este deporte, en
Sudcorea.

Uno de esos debutantes que seguramente ocu-
parán la cancha al iniciarse las acciones será el
central Yasser Perdomo (2,02 metros de altura y 18
años de edad), quien en los últimos desafíos efec-
tuados en La Habana antes del viaje acá, hizo pare-
ja con Osmani Camejo. Es esa posición quizás la
más preocupante, por cuanto los otros dos hom-
bres con posibilidades de jugarla son también inex-
pertos: Liván Osoria y Dariel Albo, de 17 y 19 años,
respectivamente, ambos sobre los dos metros de
estatura.

Las acciones por esa zona tres transcurren a
gran velocidad, en no pocas ocasiones sobre
pases rasantes a la net, por ello los bloqueadores
han de desarrollar habilidades para obstaculizar el
ataque rival, mañas que solo se alcanzan después
de varias temporadas de experiencia. Perdomo
tendrá que incrementar su corpulencia en el futuro
inmediato (pesa 85 kg), pues los oponentes mun-
diales defensores de esa área son, por lo general,
los más altos y fuertes de cada formación. 

Habrá que definir durante esta estancia en tierra

balcánica si Henry Bell o Rolando Cepeda harán
dúo junto al capitán Wilfredo León como atacador
auxiliar. Según explicó el director técnico Orlando
Samuels, Cepeda también podría ocupar la plaza
de opuesto, en el caso —no descartable— de que
el zurdo Fernando Hernández afronte dificultades
con su rendimiento en un partido. 

Más allá de las variantes antes mencionadas, el
plantel cubano solo cuenta con el pinareño recién
llegado a la formación grande, Dennis Hernández
(17 años y 1,90 m), para sustituir a los regulares
atacadores de esquinas. Como se aprecia, habla-
mos de una muy renovada selección, que tiene a su
favor la temeridad y el desenfado de los voleibolis-
tas cubanos surgidos en el último cuatrienio.

En cuanto al pase, Yoandri Díaz llevará como
nunca antes la responsabilidad de titular, a diferen-
cia de su papel de suplente hasta la campaña del
2010. Esta vez, con una nómina de 14 hombres, el
colectivo trajo a otros dos acomodadores, Lian
Sem Estrada (no es novato, aunque sin trayectoria
en el elenco mayor) y el joven Leandro Macías (21
años).        

El cansancio provocado por el largo camino de
más de 24 horas de recorrido desde el pasado
lunes (La Habana-París-Frankfurt-Sofía-Varna) no
impidió que los nuestros entrenaran ayer en la
tarde. 

Harold Iglesias

Es cierto, la lucha
cubana demostró su
poderío en el campeo-

nato Panamericano de Río Ne-
gro, Colombia, al conquistar nue-
ve medallas de oro, tres de plata
y cuatro de bronce, además de
obtener 16 boletos de 18 posi-
bles rumbo a Guadalajara.

Amén de resultados alentado-
res nuestros gladiadores choca-
ron de golpe y porrazo con la altu-
ra, pues Río Negro, pertenecien-
te al departamento de Antioquía,
está ubicado a 2 125 metros so-
bre el nivel del mar. Realmente
fue poco el tiempo de adaptación
que tuvieron, llegaron a la sede el
día 4 y el 6 rompieron los grequis-
tas las hostilidades.

Según estudios, el descenso
de los niveles de temperatura,
oxígeno en la sangre, y presión,
asociados con la elevada altura
pueden causar trastornos, inclu-
so en deportistas, considerados
personas con excelente estado
físico. Esta situación puede pro-
ducir el llamado “mal de monta-
ña” caracterizado por náuseas,
dolores de cabeza, debilidad,
hiperventilación, insomnio, y ale-
targamiento de las reacciones.

Precisamente este aletarga-
miento acusaron nuestros repre-
sentantes del estilo libre, tanto
féminas como varones, además
de otros errores de índole táctica.

Yudislay Pier, psicóloga de las
preselecciones nacionales de
lucha, explicó que previo a la par-
tida se realizó el habitual control
psicológico personalizado, se-

gún las características de cada
luchador: “La altura produce tres
niveles de efectos, fundamental-
mente ataca la coordinación y la
concentración de la atención, pe-
ro la disposición psicológica de
nuestros atletas es muy elevada,
por lo que las secuelas de la altu-
ra se manifestaron en el plano
físico, en buena medida debido al
incumplimiento del tiempo de
aclimatación necesario (entre
tres y seis días).

¿Dónde fue más visible? Al
decir de Rodolfo Popi Alfonso,
mentor de las féminas, en Yamil-
ka del Valle (59) y Aray Sanz
(48). Ambas ganaron sus prime-
ros periodos pero luego se des-
coordinaron. Lissete (72) y Ka-
therine (63) por su condición de
atletas de un nivel superior lo
supieron manejar mejor, al pun-
to de comportarse para un 80 y
85% de efectividad en sus ac-
ciones técnicas.

Julio Mendieta, su homólogo
varonil, destacó la clasificación
de toda su armada a Guadala-
jara y explicó las causas de los
reveses:  

“Yunierki Blanco (74) cometió
un error táctico en el tercer par-
cial, al que llegó muy desgastado
y en el clinch el estadounidense
Nick Marable logró defenderse.
Alejandro Valdés (60) se agotó
mucho en su pleito inicial con otro
estadounidense y luego le costó
recuperarse, en tanto el debutan-
te Humberto Arencibia (84) cam-
bió la estrategia de pelea. Así, a
pesar de causas y azares se
cumplieron casi en su totalidad
los objetivos trazados.

La lucha libre en Río 
Negro: Causas y azares

El central Yasser Perdomo debutará en la línea de fuego.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA 

Cubanos
calientan la
primavera
búlgara

Ariel B. Coya

Solo en los filmes de Quentin Tarantino se vi-
ven finales así de rocambolescos y electrizantes,
pero lo cierto es que el Campeonato Nacional de
Fútbol ha decidido estirar su suspense hasta el
último momento, por lo cual habrá que esperar
hasta el próximo sábado para elucidar por fin los
tres equipos que acompañarán a Camagüey en
semifinales. Vaya drama.

No en vano la decimotercera fecha decretó
una rebelión contra los punteros en la tabla. El
campeón Ciego de Ávila confirmó su resurrec-
ción superando por 2-0 en Morón a los capitali-
nos, con los goles de Leonel Duarte (al minuto
30) y Sander Fernández (77); mientras las aspi-
raciones del Expreso villaclareño también que-
daron varadas momentáneamente en Guantá-
namo, tras la solitaria diana de Yudinier Capote
para los del Guaso.

Para poner las cosas al rojo más vivo, Cienfue-
gos igual derrotó por 2-0 a los agramontinos en el
Luis Pérez Lozano y Las Tunas emergió triunfal
por 1-0 en Manatí ante el once de la antigua pro-
vincia Habana.

De ese modo, en la clasificación persevera el

liderato de Camagüey (con 23 puntos), seguido
por Villa Clara (19), Ciudad de La Habana (18),
Las Tunas (17), Ciego de Ávila (16), Guantánamo
y Cienfuegos (15), y La Habana (13) ya sin posibi-
lidades, cuando la última jornada deparará los
enfrentamientos Villa Clara vs. Las Tunas, Ciego
vs. Cienfuegos, Camagüey vs. Guantánamo y
Habana vs. Ciudad de La Habana, siempre en
cancha de los primeros; aunque avileños y guan-
tanameros tienen todavía un choque pendiente.

Entre seis onces solo habrá cabida para tres semifinalistas.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Suspense hasta el final
Aliet Arzola Lima, 
estudiante de Periodismo

Cuando todo parecía
indicar que tendríamos
una jornada de paz en el
Grupo Elite del 46 Ca-

pablanca in Memoriam, el Gran
Maestro (GM) checo David Navara
(2 702) superó a su homólogo cuba-
no Lázaro Bruzón (2 693) e igualó
en la cima del torneo con el vietnami-
ta Le Quang Liem (2 687) y el ruso
Dmitry Andreikin (2 687).

Maratónica resultó la partida, que
después de 82 movidas de una
apertura Ruy López tuvo decisión
favorable a las piezas negras, pési-
ma noticia para Bruzón, quien archi-
vó su quinto tropiezo en la justa.  

Antes, mucha expectación ge-
neró el duelo de líderes entre el
campeón mundial juvenil del 2010,
Andreikin, y el asiático de 20 años Le
Quang, saldado finalmente en ta-
blas luego de 39 lances de una de-

fensa Siciliana cerrada, que posibili-
ta a ambos mantenerse en la cima
del torneo con 4,5 puntos, ahora
junto al checo Navara.

También el rumbo de la defensa
Siciliana, pero en su variante Paul-
sen, tomó el pleito de Leinier Domín-
guez (2 726) con Vassily Ivanchuk 
(2 776), firmado en armisticio tras 39
movimientos que deja al ucraniano
en la cuarta plaza con 3,5 rayas.

“Fue una partida complicada en
la que Ivanchuk tuvo la iniciativa,
aunque lo logré neutralizar. Estudió
mucho nuestro anterior encuentro,
pero al final llegamos de nuevo a
posiciones sin clara ventaja para
ninguno”, afirmó Leinier, que sigue
penúltimo con 2,5 unidades.

En el Grupo Premier, el GM pe-
ruano Emilio Córdova (2 561) quedó
solo en la cúspide (4,5 puntos) luego
de vencer a Fidel Corrales, favoreci-
do por las tablas entre Mark Blu-
vshtein-Yuniesky Quesada y Ara-
mís Álvarez-Ermes Espinosa.   

El que ríe último…
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Olga Díaz Ruiz

El programa intersectorial cubano de
atención social Educa a tu hijo, destina-
do a la enseñanza inicial —desde cero
hasta los seis años de vida— por la vía
no institucional, responde a una de las
principales necesidades de esta etapa,
en tanto vela por los derechos del niño,
motiva su inteligencia y conduce a su
desarrollo psicosocial integral.

Por este camino, nuestro país atiende a
más de 460 000 niños y a sus familias, pre-
cisó María de los Ángeles Gallo Sánchez,
directora nacional de Educación Preescolar
del Ministerio de Educación (MINED).

De ellos, más de 100 000 de cero a un
año de vida se forman de manera indivi-
dual en el hogar; cerca de 350 000 de dos
a cinco años reciben atención grupal y
más de 5 000 cursan el grado preescolar
en las zonas rurales con este programa,
señaló.

De esta manera, se orienta a la fami-
lia en la enseñanza de sus hijos, para

desarrollar en ellos las condiciones inte-
lectuales, físicas y sociales que les per-
mitirán luego progresar con mayor rapi-
dez y desenvolvimiento en la actividad
académica y en sus relaciones sociales. 

Esta vía no institucional de enseñan-
za se propone, ante todo, lograr la for-
mación armónica de los niños en la
infancia temprana y preescolar. Para
ello desarrolla la percepción de los obje-
tos  y de sus cualidades; los hábitos y
habilidades básicas; el dominio del len-
guaje; las formas de comportamiento
social posibles en estas edades y cier-
tos niveles de independencia.

Gracias a la colaboración del Estado
cubano, esta experiencia, ampliamente
trabajada y difundida en el país desde
1992, y que constituye, además, una de
las fortalezas de nuestro sistema edu-
cacional, ha sido también implementa-
da con éxito en otros países del área,
contribuyendo a fortalecer el vínculo de
los pequeños durante su primera infan-
cia con la familia y la comunidad. 

Educar desde la familia y la comunidad

JULIO MARTÍNEZ MOLINA 

AUNQUE CONSTITUYA una prioridad para el
país, lamentablemente en no todos los planteles
educacionales puede hablarse hoy día de un

trabajo sistemático y certero en el fomento de la voca-
ción profesional hacia perfiles técnicos.

Merecedor de diversos reconocimientos, el Palacio
de Pioneros Orestes Jiménez Fundora, del municipio
cienfueguero de Rodas, sí resulta un paradigma a seguir
en el sentido de cómo un centro de su tipo puede encau-
zar —con rigor y excelentes resultados—, la vocación
hacia carreras de corte técnico, agrícola y pedagógico.

Su director, Alexis Díaz Cruz, explica que atienden a
893 pequeños, integrados a 84 círculos de interés.  No
obstante, las prioridades van dirigidas al sector agrope-
cuario —fuertes los círculos de Agronomía y Veterina-
ria—, la industria azucarera (este municipio posee dos
complejos de este tipo)  y el área pedagógica.

NIÑOS INTERESADOS EN CARRERAS TÉCNICAS
El Orestes Jiménez tiene el privilegio de otorgar

becas directas en dichas ramas u otras, a estudiantes
destacados en sus respectivos círculos de formación
profesional. Sucede ahora, por ejemplo, con doce
miembros del de Pedagogía, dos inscritos en el de
Agronomía, e igual número en el de Veterinaria.

Álvaro Manuel Vázquez —ganador en concursos pro-
vinciales y nacionales—, desde cuarto hasta noveno
grados ha permanecido en este círculo de Veterinaria,
justo como su compañera Odel Sánchez Morfa. 

De cada una de las empresas del territorio se vincula
un profesor-técnico a estas clases formativas brindadas
en el Palacio.

Hay casos entre ellos de instructores que en su época
estudiantil pasaron por el centro y ahora entregan a la
actual generación los conocimientos aprendidos aquí.
Por ejemplo, el joven Yunior López Díaz, vinculado a la

Empresa Pecuaria del territorio, la cual le paga por asu-
mir dicha tarea, según refiere.

ENSEÑAR EL OFICIO IN SITU
Mediante un trabajo de extensión, los estudiantes del

Palacio se vinculan a centros agrícolas o vaquerías,
como la de Aguaditas, donde fueron creadas condicio-
nes para que los niños desarrollen en la práctica real las
habilidades aprendidas en los círculos.

El círculo de interés de Agronomía es impartido por la
especialista en la materia y técnico de nivel medio,
Mariuska Ortiz Antúnez, quien afirma que sus pupilos
aprenden de todo sobre las plantas, sus enfermedades
y plagas, conocen los diferentes tipos de cultivos, sus
ciclos…

Mariaeliané Trujillo López, alumna de sexto grado

perteneciente al mismo desde hace dos cursos, quiere
ser ingeniera agrónoma, pues su mamá está dedicada a
esa rama: “La estancia aquí es sumamente provechosa.
Vamos a los lugares a ver cómo se trabaja. No venimos
a perder el tiempo, sino a aprender de verdad y así saber
si vamos a estudiar algo que verdaderamente nos
guste”.

La mayor parte de la matrícula del Palacio integra los
círculos citados, pero también existen más de cien niños
dentro del de Comercio y Gastronomía.  Su instructora,
la técnico de nivel medio en la disciplina, Jorgelina
Gómez, considera que los muchachos sienten interés
tanto hacia lo teórico como hacia lo práctico.

Disponen de lo necesario para efectuar sus clases
prácticas. De igual forma, los pequeños del círculo de la
Industria Azucarera poseen sus cascos y probetas. Así
es en la mayor parte de las estructuras de enseñanza
montadas aquí, no pocas veces gracias a la gestión de
los propios trabajadores. 

MOTIVACIÓN DE LOS PIONEROS
Alexis, el director, estima que el éxito estriba en que

trabajan en equipo. “Cada cual se enamoró de su tarea,
eso es parte del triunfo; y lo otro tiene que ver con la moti-
vación brindada a los pioneritos. 

“Ellos no ven la institución solo como un centro de
aprendizaje, sino como un espacio recreativo, porque
realizamos actividades vocacionales, pero también de 
4 a 6 de la tarde otras acciones formativas y módulos cul-
turales, de gimnasia artística, exposiciones y ruedas de
casino… El movimiento de exploradores igual avanza”.

La institución educativa rodense posee algunos pro-
blemas constructivos, pero deberán quedar soluciona-
dos este año, al integrar el plan de inversiones. Lo mere-
ce, porque es uno de los centros educacionales en los
que de veras se suscita la armonía entre la idea de
fomentar la vocación profesional y su instrumentación
tangible.

El programa Educa a tu hijo se propone lograr la formación armónica de los niños en la infancia temprana
y preescolar.

El Palacio de Pioneros de Rodas es ejemplo de armonía en el fomento de la vocación profesional 

Odel, del círculo de interés de Veterinaria, examina una gallina
enferma. FOTO: JUAN CARLOS DORADO

Tornear la vocación por oficios imprescindibles 
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