
TRÍPOLI, 20 de mayo.—La OTAN destruyó
hoy ocho barcos libios en ataques a tres puertos,
incluido el de esta capital, en lo que su jefatura
calificó de “acción decisiva”, reportó PL.

Aviones de combate bombardearon las
zonas portuarias de Trípoli, Sirte y Al Khums
con el pretexto de que se trataba de navíos
de la marina libia.

La televisión estatal de Libia señaló que las
agresiones ocurrieron en la madrugada de
este viernes y los barcos estaban atracados
en el puerto de Trípoli, ataques que desmien-
ten la fachada de la OTAN de que solo bom-
bardea objetivos militares. 

El subcomandante de la misión de la
Alianza bélica en Libia, Russell Harding,
alegó una vez más que Gaddafi había incre-
mentado el uso de la fuerza naval para atacar
a civiles y colocar minas de forma indiscrimi-
nada, el tan socorrido pretexto de los invaso-
res para continuar su genocidio.
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La presidieron José Ramón Machado Ventura y Esteban Lazo
Es el inicio del proceso que da continuidad al trabajo del VI Congreso del
Partido y la apertura de la Conferencia Nacional
Lo económico y los cambios de mentalidad en los métodos y estilos de
trabajo: columna vertebral del análisis partidista
Sustituir a todo cuadro ineficiente, aspecto sobre el cual hubo
convergencia en diversas intervenciones
Tras la elección del nuevo Buró Provincial del Partido, fue elegida como su
primera secretaria  la compañera Lidia Esther Brunet Nodarse

Celebrada en Cienfuegos la primera  
Asamblea Provincial del Partido  
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Ivette Fernández Sosa 

Hasta el pasado 30
de abril, 309 728  per-
sonas en Cuba ejercían
el trabajo por cuenta
propia, y de ellas, 221 839
constituían nuevas au-
torizaciones otorgadas
desde octubre del pa-
sado año, según datos
ofrecidos por el Minis-
terio de Trabajo y Se-
guridad Social.   

De estas últimas, 49 349
correspondían a la activi-
dad de elaboración y
venta de alimentos; es
decir, el 22 %. Otra de las
más solicitadas es la de
trabajador contratado con
38 704, la cual deberá
continuar incrementán-
dose en lo adelante a
partir de las disposiciones adoptadas
de extender y flexibilizar la contrata-
ción a todas las actividades del tra-
bajo por cuenta propia.

También destacan la transporta-
ción y carga de pasajeros, con 13 982
autorizaciones otorgadas, y los pro-
ductores vendedores de artículos
varios de uso en el hogar, quienes
suman 10 187.

De las personas con nuevas
licencias, concedidas y en proceso,
el 68 % no poseían vínculo laboral;
mientras que los jubilados y trabaja-

dores estatales representan cada
uno el 16 %.

Se registraron, con vistas a afiliar-
se al Régimen Especial de la Se-
guridad Social, 198 511 personas,
incluyendo a trabajadores por cuen-
ta propia que ejercían antes de ini-
ciado el proceso de ampliación. 

La Habana continúa como la pro-
vincia con mayor número de nuevas
autorizaciones otorgadas (66 905), y le
siguen Matanzas (17 943), Villa Clara
(15 313), Camagüey (15 926) y San-
tiago de Cuba (14 354).

Trabajadores por cuenta propia 
sobrepasan las 300 000 personas

La transportación y carga de pasajeros es una de las acti-
vidades con más  autorizaciones nuevas otorgadas.  

FOTO: ISMAEL BATISTA

Orfilio Peláez

A las puertas del comienzo de la
temporada ciclónica el venidero pri-
mero de junio, durante este fin de
semana se desarrollará en todo el
país el tradicional ejercicio popular
de las acciones en situaciones de
desastres Meteoro 2011, para
mejorar nuestra capacidad de res-
puesta ante contingencias extre-
mas provocadas por huracanes,
sismos de gran intensidad, sequías
intensas y otros fenómenos.

Según fuentes del Departamento
de Divulgación del Estado Mayor
Nacional de la Defensa Civil, en la
primera jornada, que tendrá lugar
hoy sábado, participarán los órga-

nos de dirección y mando en todos
los niveles de los consejos de defensa
provinciales, municipales, zonas de
defensa, unidades e instituciones de
las FAR y el MININT, órganos y orga-
nismos estatales, a fin de evaluar los
planes de reducción de catástrofes y
otros indicadores.

El domingo será dedicado a la
realización de ejercicios prácticos
dirigidos a perfeccionar la prepara-
ción del pueblo y el conocimiento
del nivel de riesgo, en particular en
las comunidades más expuestas a
los diferentes peligros, a fin de
reducir vulnerabilidades y garanti-
zar la efectividad de las acciones
destinadas a proteger a las perso-
nas y sus bienes.

METEORO 2011, 
este fin de semana

OTAN bombardea tres puertos
libios y hunde ocho barcos 
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VENTURA DE JESÚS

POCO ANTES de las siete de la mañana
llega Miguel Cobo a la finca todos los días.
Ocho o diez horas después, cuando el can-

sancio comienza a atenazar las fuerzas, todavía
se le ve dispuesto. 

Algunos creen que gracias a esa dedicación
obró el milagro de cambiar el panorama  de La
Fortuna, una porción de tierra ociosa del Valle de
Yumurí, en la periferia de la ciudad de Matanzas,
hacia donde los transeúntes giran la vista hoy con
justificada admiración.  

“A mí no me gusta mucho la gente extremista,
pero a este guajiro yo lo respeto; es de los que se
dejaría matar por ver su hacienda produciendo”,
admite uno de los obreros contratados.  “Él vive con
una sola idea en la cabeza: trabajar y trabajar”.  

Cuando Cobo abrigó la fantasía de hacer produ-
cir aquel pedazo del valle atestado de marabú, le
sobraba disposición y tenía a su favor el olfato de
hombre del campo. 

“El trabajo ha sido muy duro y sin descanso.  Esto
estaba que espantaba, la única señal de vida era la
maleza bien tupida.  No fue nada fácil desbrozar el
terreno. Fuimos limpiando y sembrando al propio
tiempo, y luego de dos años ya la finquita rinde sus
frutos”.   

Apenas unos meses después de recibir la tierra
en usufructo, Miguel Cobo entregó los primeros
niveles de viandas y hortalizas. El impacto es apre-
ciable y digno de elogios. 

La finca, ubicada a unos tres kilómetros de la ciu-
dad de Matanzas, pertenece a las CCS Juan A.
Morales. Sus tierras son negras, casi vírgenes.  

Por sus resultados destacados, se amplia-
ron los límites de sus tierras en usufructo y
ahora, con 13 hectáreas más, tiene pretensio-
nes aún mayores en cultivos como maíz, yuca,
boniato, frijol negro, tomate, fruta bomba y hor-
talizas de todo tipo, producciones favorecidas
por el riego artificial. 

“Hace poco me entregaron un sistema de riego
para dos hectáreas, algo fantástico para incremen-
tar la eficiencia y la productividad del trabajo”. 

KILÓMETRO 101
Con esta organización, los beneficios son mayo-

res tanto para la población que recibe los productos
más frescos, como para los agricultores, que mien-
tras más producen más venden, y tal es el caso de
Miguel Cobo.  

Precisó que fomenta una agricultura diversifica-
da, ecológica, con empleo de tracción animal y
gasto mínimo de combustible. 

“Esto está siempre repleto de productos”, asegu-
ró José Miguel Molina, trabajador del punto de
venta del kilómetro 101, donde suministra la CCS
Juan A. Morales, mayoritariamente desde la finca
La Fortuna, que administra Cobo. 

Uno de los pobladores de la zona, Pedro Luis
Viera, habla también en términos halagüeños.
“Todos los vecinos del barrio están muy contentos
con este punto de venta, por su oferta variada. 

DESPEGUE Y ARRAIGO
Paralelo a la finca atiende una cochiquera como

parte de un convenio porcino, mediante el cual ha
entregado al Estado varias decenas de toneladas
de carne. Cuenta, además, con más de 30 toros
semiestabulados.   

Como reflejo del despegue y gradual consolida-
ción de la finca, ahora prepara dos estanques para
la cría de peces y tiene en planes la hombricultura y
la crianza de patos. 

“Desde hace tiempo sueño con tener un espacio
para la crianza de peces, lo cual me permitiría
comercializarlos y garantizar el alimento animal”,
comenta Cobo.  

Mientras recorremos los sembrados da
señales de sentirse contento  por lo consegui-
do. Apunta con el dedo índice de la mano dere-
cha hacia los sembrados de su finca, y uno
puede observar distintos frutos bien atendidos
y algunos en cosecha. 

Obreros de la finca como Lucio Pablo Tápanes y
Juan González aseguran que Cobo está pendiente
de todo. Aquí se pasa el día y parte de la noche,
siempre está haciendo algo, no se sienta ni para
almorzar, advierte Lucio. “Su vida es este pedazo
de tierra”. 

Un buen agricultor suburbano
Dos años después de constituida,  La Fortuna reporta más de 50 toneladas de
productos agrícolas con destino a la población que reside en la periferia oeste de
la ciudad de Matanzas

Los vecinos están contentos con la oferta de este kiosco, que recibe gran parte de lo producido en La Fortuna. FOTO DEL AUTOR

Raquel Marrero y 
Leyanis Infante Curbelo

Con una jornada que tuvo
como apertura la intervención del
doctor Eusebio Leal Spengler, his-
toriador de la ciudad de La Haba-
na, concluyó en el día de ayer el IX
Encuentro Internacional Manejo y
Gestión de Centros Históricos.

El tema central que durante
cuatro jornadas acaparó la aten-
ción de arquitectos, ingenieros, ar-
queólogos, historiadores y otros
profesionales de diversos países
fue el derecho ciudadano a los
hitos urbanos: grandes estructu-
ras antiguas en función de nuevas
centralidades.

Leal refirió al respecto que la
visión de la restauración hoy no
es la misma que la de hace
varios años, donde lo funda-
mental era rescatar los edificios
de relevancia histórica. Ahora
también presupone lograr una
integración social y económica
con el entorno y los habitantes
donde se enclavan.

A modo ilustrativo mencionó
algunos proyectos en los que se
encuentra inmersa la Oficina
del Historiador de la Ciudad
(OHC), como es la reconstruc-
ción de los Almacenes San
José, en la Avenida del Puerto
de La Habana, con fines de cen-
tro comercial y cultural, y de La

Quinta de los Molinos, antigua
casa de descanso de los Ca-
pitanes Generales, convertido
en Proyecto Ecológico, entre
otros. 

Mónica Moreira, especialista
en política y gestión de Centros
Históricos en Ecuador; Iris Infan-
te, urbanista en la autoridad del
Centro Histórico en la Ciudad de
México y Rafael Toledo, del Mi-
nisterio de Obras y Servicios Pú-
blicos de Catamarca, en Argen-
tina, fueron algunos de los par-
ticipantes, quienes en exclusiva
para Granma, coincidieron en
que este encuentro apuesta por
revitalizar la ciudad existente,
pero también reconstruirla y
devolverla a su función social.

Reconocieron la labor de la
OHC, símbolo de la conserva-
ción del patrimonio histórico y cul-
tural, de innovación, inteligencia
colectiva y dedicación, y también
de todo lo que puede hacerse
desde la proximidad, la localidad
y el apego a la ciudadanía. 

Algunos tópicos de interés
fueron la refuncionalización y
rescate de la edificación del
Hospital Infantil Pedro Borrás
Astorga, en la capital; el de la
Sala White, liceo artístico litera-
rio de Matanzas; así como la
labor de los proyectos comuni-
tarios Arte Corte, Pioneril Gran-
ma y La Casa Gaia.

Preservar con visión
de utilidad social
La adaptación de antiguas edificaciones a la vida
contemporánea, tema principal de encuentro
sobre manejo y gestión de centros históricos

Cubavisión retransmitirá, a las 6:30 p.m., la Mesa Re-
donda Informativa Emigración, xenofobia y leyes represi-
vas, que tuvo lugar el pasado martes. 

RETRANSMITIRÁN ESTA TARDE MESA REDONDA 

Emigración, xenofobia 
y leyes represivas

FOTO: ALBERTO BORREGO
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JULIO MARTÍNEZ MOLINA

INSPIRADOS EN LA IDEA reiterada por
el compañero Raúl de que “la  batalla
económica constituye hoy, más que

nunca, la tarea principal y el centro del tra-
bajo ideológico de los cuadros, porque de
ella depende la sostenibilidad y preserva-
ción de nuestro sistema social”, los 250
delegados cienfuegueros realizaron la pri-
mera de las Asambleas de Balance del
Partido en las provincias, preámbulo de la
Conferencia Nacional de la organización,
el próximo año.

Presidida por José Ramón Machado
Ventura, Segundo Secretario del Comité
Central del Partido y Primer Vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, y
por Esteban Lazo Hernández, miembro del
Buró Político del Partido y Vicepresidente del
Consejo de Estado, lo económico y los cam-
bios de mentalidad en los métodos y estilos
de trabajo fueron la línea cardinal del debate.

De forma previa a la sesión plenaria, se
discutieron las directrices dimanadas del
Sexto Congreso del Partido y de los Linea-
mientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución.

HACER MÁS, CON MENOS FORMALISMO Y
REUNIONES, Y MÁS INCIDENCIA DEL
PARTIDO EN EL CONTROL Y EXIGENCIA

La delegada Alicia Dorta, coordinadora
del equipo de Control y Ayuda del Comité
Provincial del Partido, llamó “a emprender
análisis profundos, porque desde hace mu-
chos años nos han llamado a cambiar, pero
no podemos esperar que nos continúen
pidiendo cambiar, pues sería vergonzoso”,
a su consideración.

Alicia se proyectó por una mayor armo-
nía entre el discurso y la práctica, y por sus-
tituir a todo cuadro ineficiente, aspecto so-
bre el cual hubo convergencia en diversas
intervenciones.

El Primer Vicepresidente cubano estimó
que resultaba necesario debatir el plantea-
miento de Alicia y coincidió con el criterio de
diversos delegados —entre ellos, el vice-
presidente del Consejo de la Administra-
ción Provincial, Raúl Jaramillo—, de que se
puede estar bien a nivel de los indicadores,
pero no en resultados concretos.

Subrayó Machado Ventura la importan-
cia de enfocar los asuntos de forma certera
en esta Asamblea, en tanto representa la
continuidad del trabajo del Sexto Congreso
del Partido y la apertura de la Conferencia
Nacional. 

“Si estamos hablando de cambios de
métodos y estilos de trabajo, el primero que
tiene que hacerlos es el Partido”, señaló.

El delegado José Luis Bustillo opinó que
en los centros donde no hay real incidencia
y rigor por parte del núcleo del Partido, a la
larga no se adopta el control económico
como premisa y guía. Insistió en ello, sin
que eso implique ni mucho menos que
pase a administrar.

Se extendió Bustillo en torno al rol clave
del control interno, para evitar luego los tan-
tos yerros detectados en las auditorías.

Durante el  2010 se realizaron diferentes
acciones de control económico en Cien-
fuegos, dirigidas a las entidades de la pro-
ducción y los servicios. El  40 % de las audi-
torías  fueron evaluadas de deficiente o mal
y detectaron diez presuntos hechos delicti-
vos, incluyendo cinco calificados de corrup-
ción. La afectación económica ascendió a
10 217 CUC y 23 millones 128 mil 119 pesos. 

Hasta el mes de marzo del presente año
terminaron 56 auditorías, 15 evaluadas de
deficientes y mal, para el 27 % del total.

Al mal uso de los contratos y cuentas por
cobrar como reflejo de ineficiencia, entre
otros temas económicos, se refirió Maritza
Cruz, directora de Finanzas y Precios en la
provincia.

Machado Ventura llamó a eliminar de
cuajo la mala planificación económica de
las entidades, y ejemplificó negativamente
con empresas del país que en el primer tri-
mestre cumplen su plan del año. Bajo ese
resultado, positivo solo en teoría, subyacen
múltiples irregularidades.

Agregó el Segundo Secretario que “es-
tamos justo en el momento de cómo llevar
a la práctica el cambio. El Partido tiene que
ver en cada lugar qué le toca a cada quién,
con nombre y apellidos”, dijo.

Armando Varela, delegado pertenecien-
te a la dirección provincial de Economía y
Planificación, subrayó el rol del Partido en el
plano económico. Estuvo de acuerdo en ese
parecer el vicedelegado de la Agricultura,
Juan Manuel Quintana; si bien apreció que
la organización política debe despojarse de
tareas administrativas y reservarse para las
estratégicas.

Los delegados fustigaron el reunio-

nismo, mal presente aún y el cual urge
desterrar. 

Machado Ventura destacó que las
asambleas futuras del Partido serán bre-
ves y productivas. Y los informes, concre-
tos. “Esto no va a ser de un día para otro, es
bueno que pensemos que todavía no esta-
mos en un plano ideal”, sentenció.

Urgió a no perder el tiempo de traba-
jo, censuró la sobrepoblación de comi-
siones que en la práctica están haciendo
la labor que les corresponde a los orga-
nismos. Criticó la intervención en tales
comisiones de organizaciones cuyos
directivos deben participar en numero-
sas reuniones, pese a no pertenecer a
su rango de interés. 

ATENCIÓN PRIORIZADA AL POLO INDUSTRIAL
Como expresó Esteban Lazo, “Cienfue-

gos es una provincia que, pese a ser relati-
vamente pequeña en extensión territorial y
población, es muy importante para el país,
por su peso económico”.

Aludiendo al desarrollo de su Polo In-
dustrial, subrayó que “hay que darle una
atención priorizada a sus inversiones, por-
que no podemos permitir que se inmovili-
cen o derrochen los recursos a causa de la
espontaneidad, la improvisación y la super-
ficialidad”.

En tal sentido, Julio Sánchez Gil, director
de Expansión de la Refinería de Petróleo
Camilo Cienfuegos, remarcó que hay expe-
riencias concretas en su proceso inversio-
nista, cuyo correcto desempeño depende
de la participación de varios ministerios.
Añadió que, pese a problemas afrontados
en este, y su abarcadora dimensión, marcha
bien y llegarán a la cifra de 10 000 hombres
construyendo el área de expansión del pro-
yecto mixto cubano-venezolano del ALBA.

En el informe presentado ante la se-
sión plenaria se destacó que el plan in-
versionista incluye, además de la am-
pliación de la refinería, el montaje de las
plantas de Amoniaco y Urea y la Fábrica
de Petrocasas; así como las obras de
infraestructura que asegurarán los dife-
rentes proyectos.

Para la ejecución de los mismos es pre-
ciso superar los problemas presentados
en la planificación y organización de los
elementos del proceso, el cumplimiento
con calidad de los cronogramas de ejecu-
ción, el aseguramiento material, la ade-
cuada preparación de la obra para en-
frentar cada tarea y la fuerza constructiva
calificada en todas las especialidades
necesarias.

LA ESTRATÉGICA RAZÓN DE LA MESA
La estratégica razón nacional de produ-

cir alimentos constituyó también objeto de
análisis de la Asamblea. Inquirido por Es-
teban Lazo, Fernando Linares, delegado
de la Agricultura en la provincia, aportó que
el Decreto-Ley 259 avanza bien, pese a las
muchas potencialidades existentes aún en
el plano agrícola.

Linares dijo que en los modestos resul-
tados del territorio influyen, entre otros ele-
mentos, el constante intercambio con di-
rectivos en pleno surco, sin muchas reunio-
nes ni citas a oficinas. Más que centrarse
en logros, enumeró deficiencias: la depri-
mida producción cafetalera y el cítrico, dos
ejemplos.

No obstante, existen pasos plausibles
en diversos programas, como el lechero,
que pretende llegar en el 2012 a los 28
millones de litros.

Refiriéndose de forma específica al
Decreto-Ley 259, Lazo puntualizó que el
objetivo de las tierras entregadas es que
rindan beneficio y exista un correcto desti-
no de las producciones.

En las conclusiones, el miembro del Buró
Político apreció que en la Asamblea se hizo
una valoración objetiva de la marcha de los
programas más relevantes para el territorio,
y los resultados, incipientes aún, de las medi-
das ya en ejecución para la paulatina actua-
lización del modelo económico.

Añadió que los delegados al encuentro
demostraron en la discusión una patente
voluntad de cambiar, y comienzan a surgir
las ideas de cómo hacerlo.

Tras la elección del nuevo Buró Pro-
vincial del Partido, fue elegida como su
Primera Secretaria la compañera Lidia
Esther Brunet Nodarse, recién electa tam-
bién miembro del Comité Central.  El secre-
tario saliente, José Ramón Monteagudo
Ruiz, fue reconocido por su dedicación y
resultados durante estos años en la tarea.

Asistieron también a la Asamblea Víctor
Gaute, miembro del Secretariado del Co-
mité Central; y José Valeriano, jefe del
Departamento de Industria Básica y SIME
de esa instancia, entre otros dirigentes.

ASAMBLEA DE BALANCE DEL PCC EN CIENFUEGOS

Lo económico y los cambios de mentalidad en los métodos 
y estilos de trabajo: columna vertebral del análisis

Julio Sánchez, director de Expansión de la Refinería de Petróleo Camilo Cienfuegos, se refirió al pro-
ceso inversor allí.   
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RENUEVAN CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS 
Naciones Unidas renueva 15 puestos
del Consejo de Derechos Humanos
(CDH), tres de ellos de América Latina y
el Caribe y el resto de África (cuatro),
Asia (cuatro), Europa Oriental (dos) y
Europa Occidental (dos). El recambio
se realizará por votación secreta y
directa de los 192 Estados miembros
de la Asamblea General de la ONU en el
cuartel general de la organización
mundial en Nueva York. El CDH, con
sede en Ginebra, está compuesto por
47 escaños con un mandato de tres
años de duración y solo se permite la
reelección por dos periodos consecuti-
vos. Por Latinoamérica y el Caribe
existen cuatro candidatos: Nicaragua,
Costa Rica, Perú y Chile. ((PPLL))

REABREN PROCESO CONTRA 
JACQUES CHIRAC
El Tribunal de Casación de Francia, la
máxima instancia judicial, rechazó el
recurso de constitucionalidad que
aplazó el juicio por supuesta corrup-
ción contra el expresidente galo
Jacques Chirac, lo que supone la rea-
pertura del proceso. La Justicia deberá
determinar la implicación de Chirac  en
la creación de empleos fantasmas en
el Ayuntamiento de París durante su
etapa de alcalde, entre 1977 y 1995. El
expresidente, que sigue siendo uno de
los políticos más populares, habría uti-
lizado su posición para que el Consisto-
rio pagase a personas relacionadas
con su partido, Reagrupamiento por la
República. ((RReeuutteerrss))

TERREMOTO DE 5,9 GRADOS EN TURQUÍA
Tres personas murieron y más de cien
resultaron heridas a causa de un terre-
moto de 5,9 grados de magnitud regis-
trado en la parte occidental de
Turquía, han informado las autorida-
des locales. El epicentro del sismo se
situó en la ciudad de Simav, en la pro-
vincia occidental de Kutahya, y el tem-
blor pudo sentirse también en las pro-
vincias de Bursa, Istanbul, Yalova e
Izmir. ((EEFFEE))    

CHOQUE DE TRENES EN SUDÁFRICA

Más de 700 personas resultaron heri-
das, 70 de ellas de gravedad, por el
choque de dos trenes de cercanías en
el municipio de Soweto, a las afueras
de Johannesburgo, Sudáfrica. El Orga-
nismo Regulador de Seguridad Ferro-
viaria indicó que la causa de la colisión
todavía se desconoce y advirtió que las
“investigaciones de esta naturaleza
pueden prolongarse desde las tres
semanas a unos cuantos meses”. ((EEuu--
rrooppaa  PPrreessss))

DETIENEN A CAPO MEXICANO 
El número dos del Cártel del Pacífico
Sur (CPS), Víctor Manuel Valdés Ar-
teaga, alias “El Gordo Varilla”, fue de-
tenido por el Ejército en Cuernavaca,
capital del estado mexicano de Mo-
relos (sur).  Valdés era el coordinador
de los jefes de plaza del CPS, así como
responsable inmediato de Jesús Her-
nández, alias “El Negro”, acusado de
siete asesinatos, entre ellos el de Juan
Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier
Sicilia, que el pasado mes lideró una
marcha por la paz con seguimiento en
todo el país. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))  

FOTO: REUTERS

MANAGUA, 20 de mayo.—La XVII edición del Foro
de Sao Paulo concluyó hoy en esta capital tras dos días
de debates y reflexiones, sobre la necesidad de conso-
lidar la unidad de las fuerzas de izquierda de América
Latina y el Caribe, según PL.

En el encuentro, las organizaciones socialistas, pro-
gresistas y de izquierda decidieron respaldar la iniciati-
va promovida por los países del ALBA y de la Unión
Africana, para lograr una solución política y soberana a
la crisis que se vive en Libia, cuyo punto de partida es
la suspensión inmediata de los bombardeos de la
OTAN, así como el cese del fuego por ambas partes en
conflicto en el país africano, añade Telesur.

El exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
dijo que es necesario promover una discusión más pro-
funda sobre el desarrollo de las fuerzas izquierdistas, a
fin de “fortalecer los partidos políticos, construir alian-
zas y ganar elecciones”.

Caracas, capital de Venezuela, será sede de la XVIII
edición del Foro de Sao Paulo el próximo año.

Concluyó Foro de Sao
Paulo con llamado a
cese del fuego en Libia
Venezuela será sede de la XVIII edición

TRÍPOLI, 20 de mayo.—Como deli-
rante calificó el Gobierno de Libia el
discurso del presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, sobre el
Medio Oriente, en el cual aseguró
que la salida del líder Muammar al
Gaddafi, es inevitable. 

El “emperador” Obama legitimó una
vez más los bombardeos de la OTAN
sobre Libia y al Consejo de Tran-
sición. 

“La oposición ha organizado un
consejo provisional legítimo y creíble.
Y cuando Gaddafi abandone inevita-
blemente el poder o sea obligado a
hacerlo, acabarán décadas de provo-
caciones y podrá comenzar una tran-
sición hacia una Libia democrática”,
aseguró, según AFP.

Ante las declaraciones injerencis-
tas, el portavoz oficial, Musa Ibrahim,
dejó claro que no es Obama quien
decide si Gaddafi abandona el poder,
es el pueblo el que debe decidir su
propio futuro. 

Destacó que pese a sus acusacio-
nes, Obama no ha demostrado ni un
solo cargo contra la administración de
Al Gaddafi y “se niegan a investigar-
nos”, cita Telesur.

La televisión libia mostró hoy imá-
genes de Gaddafi en buen estado
físico, pese a los reiterados ataques
de la OTAN en varias residencias del
líder libio en Trípoli.

Mientras, apoyados por los bombar-
deos de las potencias occidentales,
los opositores siguen combatiendo
contra las fuerzas regulares en torno
a las ciudades de Ajdabiya y Brega
(este), así como en la zona de las
montañas de Nafousa, al suroeste de
esta capital. A la vez, el autodenomi-
nado Consejo Nacional de Tran-
sición, con sede en Bengasi, aprove-
chó para reclamar a las potencias

mundiales más bombardeos contra
Gaddafi, más dinero, armas y aseso-
ría militar para proseguir su ofensiva
terrestre, hasta ahora con modestos
avances.

PROTESTAS EN EGIPTO Y YEMEN 
EL CAIRO, 20 de mayo.—La emble-

mática plaza Tahrir devino nuevamente
hoy escenario de masivas concentracio-
nes, para exigir el procesamiento judicial
del depuesto presidente Hosni Mubarak
y el fin de la ocupación israelí de los terri-
torios palestinos.

Además, demandaron a la Junta Mi-
litar que gobierna a Egipto desde la caí-
da de Mubarak que libere a todos los
detenidos el pasado 15 de mayo, duran-
te los disturbios frente a la embajada de
Israel en esta capital en la conmemora-
ción del día del Nakba (catástrofe).

Entretanto, indicó Reuters, el presi-
dente yemení, Alí Abdulá Salé, pidió
este viernes la celebración de elec-
ciones presidenciales anticipadas
aunque sin aclarar cuándo podrían
tener lugar dichos comicios. 

Mientras, en la propia Saná y en
Taiz, ciudad al sur de la capital, los
manifestantes pidieron nuevamente a
Salé que renuncie. 

No es Obama quien decide salida
de Gaddafi, afirma Gobierno libio 

La televisión estatal mostró imágenes del
líder libio, vivo pese a la encarnizada persecu-
ción de la OTAN. FOTO: REUTERS

MADRID, 20 de mayo.—Cerca de
20 000 manifestantes abarrotaban este
viernes la Puerta del Sol de Madrid en la
protesta más multitudinaria de esta
semana, desafiando la prohibición de la
autoridad electoral debido a las eleccio-
nes locales del domingo en España,
reportó AFP.

Al llegar la medianoche, momento en
que entró en vigor la prohibición de las
protestas durante dos días debido a las
elecciones del domingo, los congrega-
dos en la emblemática plaza madrileña
guardaron un silencio absoluto, senta-
dos con las manos en alto y algunos con
un adhesivo en la boca.

Con anterioridad, el Tribunal Supremo
rechazó el recurso presentado por Iz-

quierda Unida contra el acuerdo de la
Junta Electoral Central, de declarar ile-
gales las manifestaciones en Madrid,
reportó Europa Press.

No obstante, el Gobierno  español dio
a entender que no disolvería estas accio-
nes a pesar de la prohibición de la junta
electoral, y señaló que las fuerzas de
seguridad actuarán con “oportunidad,
congruencia y proporcionalidad”.

“Vamos a ver los acontecimientos y en
función de ellos, la policía tomará sus
decisiones”, declaró el vicepresidente
primero y ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba.

A este acto se sumaban otros simila-
res en más de 230 ciudades de todo el
mundo, según EFE.

Españoles se 
manifiestan 
a pesar de 
prohibiciones FOTO: REUTERS

MONTEVIDEO, 20 de mayo.—Protestas populares con-
tra el fracaso del proyecto de anulación de tres artículos de
la Ley de Caducidad, son parte de las reacciones que
se producen en Uruguay después de que la Cámara
Baja rechazara los cambios en la polémica normativa,
que impide juzgar a los represores de la última dicta-
dura.

Tras el fracaso, un grupo de manifestantes convocados
por la central única de trabajadores PIT-CNT se congrega-
ron en los alrededores del Palacio Legislativo, y a la salida
de los diputados que votaron contra la medida les gritaron
“traidores”.

Otro grupo ingresó a la sala de sesiones y siguieron
el debate que culminó con un empate en 49 votos.
Entre el público presente en el recinto al momento de
la votación se encontraban algunos familiares de dete-
nidos-desaparecidos, convocados a la tradicional
Marcha del Silencio por el centro de Montevideo, que
cada 20 de mayo se realiza en homenaje a las víctimas
de la dictadura.

De acuerdo con BBC Mundo, el proyecto de reforma
venía impulsado por la coalición gobernante, Frente Amplio
(FA). Sin embargo, el rechazo de un diputado de su propia
bancada no le permitió obtener la mayoría simple que abri-
ría las puertas a una revisión judicial de las violaciones de
los derechos humanos en dicho periodo.

Protestas en Uruguay por rechazo de
anulación de la Ley de Caducidad
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GABRIEL MOLINA FRANCHOSI

POR PRIMERA VEZ en América, un
coro de más de un millón de perso-
nas cantó La Internacional, en la Pla-

za de la Revolución, el 1 de mayo de 1961,
como para que al mundo no le cupiera du-
das: Ya Cuba era socialista, porque los mili-
cianos y soldados que cayeron en Playa Gi-
rón, los que participaron en aquellos  comba-
tes, los que estuvieron atrincherados en todo
el país para dar respuesta a la invasión, los
que se acuartelaron en sus centros de traba-
jo y todos los hombres y mujeres del pueblo
en los Comités de Defensa, defendieron la
Revolución Socialista frente al imperio, y la
hicieron victoriosa.

Tras la epopeya de la mayor isla del Ca-
ribe, en el exterior, los amigos de Cuba si-
guieron  movilizándose y haciendo declara-
ciones, advirtiendo contra una intervención
directa en la patria de Martí, ya que, por
ejemplo, en Chile se filtraba que Estados
Unidos conminaba a las cancillerías del
continente a apoyar una nueva agresión o a
permitir que se realizase.

Contra ella se levantaba la consigna que
recorría el mundo: ¡Cuba sí, yankis no! Así
ocurrió en París, bajo una incesante lluvia,
cuando millares de trabajadores contestaban
el saludo de Benoit Franchón, secretario ge-
neral de la poderosa central sindical francesa,
al nacimiento del socialismo en Cuba.

En cambio, en el continente americano
ocurrían hechos bien distintos; por ejemplo,
en Costa Rica y Venezuela. En Caracas,
ese apoyo provocaba la agresión de la poli-
cía con armas de fuego y dejaba un saldo
de 16 heridos. En San José, bandas fascis-
tas atacaban a manifestantes que respal-
daban la hazaña cubana.

Ese fue el momento escogido por los
entonces gobernantes de Costa Rica para
amenazar con el rompimiento de relaciones,
si Cuba fusilaba a uno solo de los mercena-
rios. La respuesta de Cuba fue que la nación
ponía su mejor empeño en mantener norma-
les relaciones diplomáticas con ese Gobier-
no, pero no podía condicionarlas a decisiones
que incumbían por entero a los órganos com-
petentes y a la soberanía del país.

El Gobierno Revolucionario no disimulaba
su indignación al rechazar la nota oficial.

Respondió que causaba asombro cómo ese
interés por el respeto a la vida humana no se
manifestó ante las víctimas inocentes causa-
das por los bombardeos y la invasión, cuando
ni siquiera formularon una declaración de
condena a la agresión.

Fidel, días después, denunció la cam-
paña de Washington para obligar a los go-
biernos de América Latina a romper relacio-
nes con Cuba. Y señalaba específicamen-
te al de Costa Rica. El gobierno del presi-
dente Echandi, sin tener en cuenta la gene-
rosidad con que estaba siendo tratado el
gran número de prisioneros tomados,
había amenazado en nota diplomática con
romper si se fusilaba a alguno. 

El líder cubano señalaba el increíble he-
cho de que el Gobierno de Costa Rica no
rompiese relaciones con el agresor: Estados
Unidos, ni con sus cómplices, los gobiernos
de Somoza e Ydígoras, sino que profiriera
amenazas contra el agredido.

Desde Moscú, un editorial del periódico
Pravda analizaba el día 2 de mayo de 1961
las informaciones de fuentes norteamerica-
nas sobre las discusiones en Washington pa-

ra una intervención directa contra Cuba. Yen
una frase encerraba la seria advertencia del
país de los soviets contra esas aventuras beli-
cistas: “El que prenda la llama y avive el fuego
puede abrasarse las manos y arder con él”.

La denuncia entregada por el Gobierno
Revolucionario a los embajadores acredita-
dos en Cuba sobre la continuación de esos
planes, provocó una advertencia de la Unión
Soviética sobre “las serias consecuencias
para los mismos Estados Unidos de América”
que traería un ataque directo armado a Cuba.

El senador Wayne Morse, presidente de
una subcomisión de asuntos internacionales
del Senado de Estados Unidos,  sacó a la luz
pública el intenso debate que se estaba pro-
duciendo en los primeros días de mayo de
1961 entre la elite del poder. 

El legislador demócrata por el estado de
Oregón, agitando su blanca cabellera, se-
ñaló que no se debía dejar a los grupos que
favorecen una guerra preventiva determi-
nar la política. 

Agregó que vastos sectores de los Es-
tados Unidos no apoyan la intervención y con-
sideraba un error mayor invadir a Cuba.

Los gobiernos de México, Ecuador y Brasil
manifestaron prontamente su inalterable apo-
yo al principio de no intervención. En Was-
hington, el secretario de Estado, Dean Rusk,
declaraba que estaba realizando urgentes
consultas con los gobiernos latinoamericanos
sobre la actitud a seguir con Cuba.

El presidente Kennedy fue interrogado por
un corresponsal sobre la proclamación de la
Revolución socialista en Cuba. En una evasi-
va respuesta, manifestó que su gobierno 
no tenía el propósito “en estos momentos”
de adiestrar otra fuerza de contrarrevolu-
cionarios cubanos en Norteamérica o en
otro país. Añadió que la política exterior de
Estados Unidos se guía por la Doctrina
Monroe y que la proclamación hecha por
Fidel Castro preocupaba a Estados Unidos
y al hemisferio occidental.

Las palabras del presidente estadouni-
dense no descartaban una intervención direc-
ta e invocaban la doctrina Monroe, de Amé-
rica para los americanos, que había servido
siempre como base teórica para las agresio-
nes de Estados Unidos en el continente.
Cuando Kennedy recibió a José Miró Car-
dona, presidente del llamado Consejo forma-
do por la CIA como pantalla de la invasión,
hacía crecer más la desconfianza sobre las
intenciones de la administración norteameri-
cana. Robert McNamara, entonces secreta-
rio de Defensa del gobierno de Estados Uni-
dos, dijo, posteriormente, que ellos estaban
en ese momento histéricos con respecto a
Cuba.

En la obra Robert Kennedy y su tiempo,
editada en EE.UU. en 1978, se admite que en
esos días de mayo de 1961 la Fuerza Aérea
de Estados Unidos presentó un plan para un
asalto contra el “régimen de Castro”. Otro
plan, auspiciado por la CIA y el Pentágono,
pretendía crear una brigada de contrarrevolu-
cionarios cubanos en el ejército de Estados
Unidos, que después se materializó con el
grupo y la Operación 40. Ya se había formado
un equipo de trabajo sobre Cuba, desde abril,
en que estaban representados, a los más
altos niveles, la CIA, el Pentágono, el Depar-
tamento de Estado, el Consejo de Seguridad
Nacional y otros. Pero no se ponían de acuer-
do sobre cómo proceder. Temían a un segun-
do fracaso y a la opinión internacional. Es-
taban ante un dilema.

El imperio temía un 
segundo fracaso (XXV) GGIIRRÓÓNN  5500

DILI, 20 de mayo.—En el acto y desfile militar celebra-
dos hoy en el Palacio de Gobierno de esta capital, con
motivo del noveno aniversario de la Restauración de la
Independencia de Timor-Leste, José Ramos Horta, pre-
sidente de la nación, entregó al profesor Jorge Salvador
López, jefe de la Brigada de Alfabetización cubana, la
medalla Orden de Timor-Leste y el certificado que la
acredita, en presencia de los coordinadores distritales de
la brigada en todo el país.

En el acto oficial, José Turquel, jefe del Departamento
Internacional de la Presidencia de la República, dio lec-
tura a los argumentos  de la condecoración, resaltando el

inicio de la campaña en el 2006 y la graduación hasta el
momento de 116 764 ciudadanos, un 50,58 %, de los
que existían al inicio de la misma. 

Además, destacó la declaración del distrito de Oecu-
sse y la Isla de Atauro, Libres de Analfabetos el pasado
año, condición que  recibirán el próximo 3 de junio los dis-
tritos de Manatuto, Manufahi y Lauten.

En el emotivo acto, el presidente Ramos Horta, tam-
bién Premio Nobel de la Paz, pronunció un discurso dirigi-
do, sobre todo, a resaltar los logros en Salud y Educación,
destacando los grandes retos en estas direcciones y la
lucha contra la pobreza. (Embacuba-Timor Leste) 

Presidente de Timor-Leste condecora a
brigada de alfabetizadores cubanos 

Como colofón de  la marcha popular, desfiló una representación de las tropas victoriosas de Playa Girón.

TOKIO, 20 de mayo.—El pre-
sidente de Tokyo Electric Power
(TEPCO), Masataka Shimizu,
presentó su dimisión, después
de que la compañía se vio forza-
da a recurrir a la ayuda del Go-
bierno japonés para hacer frente
al escape radioactivo, según
Reuters.

TEPCO cerró su año fiscal
con pérdidas récords de 1,25
billones de yenes (10 680 millo-
nes de euros), las más eleva-
das de la historia para una em-
presa japonesa no financiera,

en contraste con el beneficio de
102 300 millones de yenes del
ejercicio anterior, a raíz del im-
pacto del accidente en la planta
nuclear. 

La empresa confirmó ade-
más que decidió desmantelar los
cuatro reactores que tenía ope-
rativos en la central y que aún
están gravemente afectados,
agrega EFE. Además, anunció
que abandona su plan de cons-
truir dos nuevos reactores, lo que
equivale a unos 39 300 millones
de yenes en pérdidas. 

Dimite presidente de TEPCO 
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Pedro de la Hoz

SANTIAGO DE CUBA.—
Rodulfo Vaillant fue ayer uno
de los seres más felices en
esta ciudad. No solo por el

orgullo de haber merecido el Premio de
Honor Cubadisco que el evento acreditó
sobre la base de su trayectoria como com-
positor, sino por haberlo recibido en el seno
de una comunidad, su barrio, que recono-
ce la pertinaz vocación del hijo de Los
Hoyos por dar a los suyos motivos para
bailar.

En un aparte con Granma, el composi-
tor admitió que, en su fuero interno, le place
más la cuerda del bolero: “Es un género
que habla de los sentimientos y va directo
al corazón; refleja vivencias universales
compartidas por muchas personas”.

Pero al son le debe tantísimas cosas:
“Aunque mi estreno como autor sucedió
con un bolero que interpretó en 1965
Ezequiel Cárdenas y que consiguió una
pronta pegada en las victrolas de la época,
no caben dudas que cuando Estrellas
Cubanas comenzó a ejecutar mis sones,
sentí que pisaba con pie firme en una de
las zonas de mayor compromiso histórico
de la música popular cubana, la que se
hace para disfrute de los bailadores”.

Estrellas Cubanas, bajo el liderazgo del
maestro Félix Reina, montó en su reperto-
rio 24 piezas de Vaillant, entre ellas El lápiz

no tiene punta, Vida limitada, La escoba

barrenderay Male malé. Desde entonces
a esta fecha, la producción del compositor
santiaguero ha hallado espacios en la

saga de agrupaciones nacionales de altísi-
mo nivel —Ritmo Oriental, Son 14, Irakere
y en estos momentos en la primera línea
del repertorio de Adalberto Álvarez, que
incluyó Santiaguera en su más reciente
fonograma, Son de altura— y en orques-
tas del ámbito de la salsa, desde la mítica
Fania All Stars hasta Batacumbele, La
Justicia, Los Señores del Juez, Adalberto
Santiago y la Sonora Ponceña.

“Este Cubadisco 2011 —comentó— ha
demostrado que la música popular baila-
ble goza de excelente salud, tanto por la
calidad de sus ejecutantes como por la
lealtad de los compositores de varias
generaciones que la enriquecen en su
diversidad. Porque del son tradicional a la
salsa o la timba hay mucho que ofrecer.
Siempre existen modas efímeras y banda-
zos en la actitud de promotores y difusores.
Pero al final la auténtica música cubana, en
su desarrollo, permanece.”

ATENCIÓN, VENEZUELA EN EL SALÓN
ROSADO

A Cubadisco le ha nacido una exten-
sión en el habanero Salón Rosado Beny
Moré de La Tropical. Esta noche de sába-
do, con la orquesta femenina Caribe Girls
como base, los bailadores podrán encon-
trar a dos magníficos exponentes de la
movida salsera venezolana: Orlando Cas-
tillo, más conocido como Watusi, y Jimmy
de León, quien sigue los pasos de su
padre, Oscar D’León.

“Casi se me salen las lágrimas cuando
llegué a tierra cubana —confesó Watusi,
quien goza de amplia difusión internacio-

nal—, era un sueño postergado pero al
que nunca renuncié. Yo le decía a mi gente
que ya había saldado una deuda, estar en
África, donde están mis raíces étnicas.
Faltaba esta de Cuba, donde reconozco
mis raíces musicales. Aquí se siente el
ritmo del son en las personas, en el modo
de hablar, de caminar, de gesticular. Se
vive el son con una intensidad tal que nutre
el espíritu del visitante. Sé que este no va a
ser mi único viaje, pues de momento ya
coordinamos para el año que viene regre-
sar con el oído puesto en armar mi próximo
disco, una especie de diálogo entre los
sones cubanos y la salsa venezolana”.

Entretanto, Jimmy declaró: “Veo esta
presentación como un bonito desafío. El
son es de ustedes, esta es la tierra de Beny
y la Sonora Matancera, mis ídolos. El son
no se ha detenido, sigue dando guerra con
gente que admiro como Cándido Fabré y
Adalberto Álvarez. No me ha sido posible ir
a Santiago, pero prometo que más tem-
prano que tarde, volveré para ver si puedo
empatarme con esos tigres y gozar la
música en grande.”

MICHEL HERNÁNDEZ 

El 7 de mayo de 1861 se encendió la
estrella que luego dio paso a un mito. Ese
día, según el calendario occidental, nació
el gran poeta indio Rabindranath Tagore
(1861-1941) en la ciudad de Calcuta, tierra
a la que dedicó profusos ríos de tinta
durante el desarrollo de su polivalente obra
creativa. Una obra que trae al “tigre literario
de Bengala” hasta las puertas del nuevo
milenio y que conserva intacta su validez
intelectual. Más en estos malhadados
tiempos, en los que el mundo desciende a
los infiernos  de guerras, falsedades y de-
sigualdades planetarias…

Es cierto que tanto su filosofía como la
enorme estatura de su prosa lo convierten
en un ser iluminado que todavía tiene
mucho que decir en la actualidad. Es cierto
que su pensamiento tiene todo para esta-
blecerse como un faro para el diálogo inter-
cultural. Es cierto, también, que su legado
debe celebrarse más allá de efemérides
señaladas por el calendario literario a fin de
no relegarlo a homenajes de ocasión.
Aunque también es verdad que cada  ani-
versario de Rabindranath puede constituir
una excelente oportunidad para revisitar a
este gigante de las letras.  

Desde que arrancó el año muchos son

los homenajes a Tagore en el 150 aniver-
sario de su natalicio. Y en Cuba, como
debe ser,  también se puso de manifiesto la
vigencia del autor de Ofrenda lírica, el pri-
mer asiático en alcanzar un Premio Nobel
de Literatura, en 1913. 

En el tributo, concebido por el trovador
Enrique Núñez, hubo música, danza y
poesía, claro. El espectáculo, al que asistió
el embajador de la India en La Habana,
Deepak Bhojwani, tuvo bastante de
(re)descubrimiento y de viaje iniciático por
los  múltiples paisajes de la vida del poeta,
reflejados en versos suyos declamados en
su mayoría  por conocidos actores de la
televisión y el teatro, como Roberto Per-
domo, Jorge Martínez, Amarilis Núñez,
Néstor Enrique Jiménez, María Elena
Pina, Blanca Rosa Blanco, Enrique Bue-
no, Emán Xor Oña, Ivanesa Cabrera y
Mirtha Lilia Pedro. Con registros diferentes
y solvencia interpretativa, los actores apor-
taron su particular traducción del maestro a
partir de las enseñanzas de su obra. 

El elenco alternó con las presentacio-
nes de la Compañía de Narciso Medina,
Danza Teatro Retazos y Danza Contem-
poránea de Cuba (DCCuba), que recrea-
ron distintas épocas de la existencia de
Tagore. Sus interpretaciones fueron una
de las notas destacables de la noche.

Tuvieron ritmo, carácter y notable rigor esti-
lístico. Tanto, que en ocasiones transporta-
ron al público a los mismos ambientes y
atmósferas en los que se hizo grande este
héroe de la literatura india. 

Tagore, ya sabemos, fue un hombre
que nació con el don de la pluralidad. Yasí
lo expusieron todos los protagonistas a la
velada en el Teatro Nacional,  en la que
también se proyectaron imágenes de su
quehacer pictórico, práctica que comenzó
a desarrollar cuanto tocó las costas de los
60 años. Así, apareció el pensador que
revolucionó la poesía de su país y apoyó
su independencia; el  multifacético escritor
que conquistó a Occidente con una obra
escrita originalmente en lengua bengalí; el
encumbrado pedagogo y filósofo que
clamó por la unidad en la diversidad; el pre-
cursor de corrientes místicas abrazadas
luego, quizás sin saberlo, por la icónica y
rompedora generación del flower power.

Con un profundo poder de evocación,
el espectáculo, tal vez, haya renovado el
interés por este genio de las letras univer-
sales. En cualquier caso, contribuyó, entre
otras cosas, a traer al presente las ense-
ñanzas de Tagore, cuyo mensaje de paz y
amor continúa tan vivo como la tierra  en la
que aún se escuchan los pasos del tigre
literario de Bengala. 

Vaillant, Watusi y Jimmy de León: 
el son de Oriente a Occidente

Rodulfo Vaillant. FOTO: YANDER ZAMORA

EN EL NATALICIO DE RABINDRANATH TAGORE

El tigre literario de Bengala surca La Habana
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Enrique Montesinos

A sus 25 años, el capitalino Lázaro E. Borges anda aca-
parando seguidores por sus resultados en la actual tempo-
rada en el salto con pértiga, una de las pruebas más com-
plicadas del atletismo. 

A principios de mes apareció en Doha, en la Liga de
Diamante y fuentes bien informadas cuentan que sin sus
garrochas, lo que no le impidió empinarse en la capital qata-
rí sobre 5.60 para conquistar como debutante un magnífico
metal bronceado que seguro dejó pensativos a quienes le
prestaron el implemento.

Luego se incorporó al grupo elegido para los cinco
eslabones del Circuito Atlético Brasileño y el día 15, en
Belem, ni corto ni perezoso, ascendió más alto que
nadie y junto al oro disfrutó del empate de su récord
nacional de 5.70, con especial significación de confir-
marlo en contexto internacional frente a rivales con
mejor palmarés inclusive, pues la primera vez aconte-
ció en familia, en el 2008.

Su progresión ahora fue de 5.20-5.40-5.60, todas al pri-
mer intento y con su propia pértiga, que al fin pudo cargar
consigo. Después, en segunda oportunidad, el 5.70 y luego
falló tres veces sobre 5.75.

Borges consolidó su participación internacional en el
2010 al coronarse en el Iberoamericano de San Fernando
(España), con 5.60, luego de más de una incursión impor-
tante previa en la que dejó a sus defensores halándose los
pelos, tras irse en blanco.

Mañana vuelve a enfrentar las alturas en Sao Paulo y tiene
a muchas pupilas mirando hacia arriba, pendientes de una
nueva primacía. También competirán otros internacionales
cubanos como la martillista Yipsi Moreno, el discóbolo Jorge
Fernández y el triplista Osniel Tosca, invictos hasta ahora.

Yipsi se llevó titulares el miércoles en Uberlandia con mar-
tillazo de 72.89, que mejoró su propio récord allí (70.50 en
el 2007), reflejado más por ser el mejor lanzamiento conse-
guido en Sudamérica. Dijo sentirse contenta, pero siempre
inconforme, pues todavía le falta mejorar de cara al Mundial
y los Panamericanos.

Jorge ganó en Fortaleza el día 11, con tope para el certa-
men de 62.71, y en Belem recibió elogios por progresar
hasta 63.37, aunque puntualisó que aspira a batir su marca
personal de 66 metros. Y Tosca también ganó dos veces,
pero sin impresionar, con 17.16 y 16.66.

Alfonso Nacianceno, enviado especial

VARNA, Bulgaria.—Solo la auda-
cia propia de jóvenes desprovistos
de inhibiciones hizo que los volei-
bolistas cubanos, desafiaran ayer a
Bulgaria en el Palacio de la Cultura
y los Deportes, aun cuando no al-
canzaron la victoria.

Mientras los balcánicos entraron
en la cancha a plenitud, tras regre-
sar de diferentes ligas europeas, apo-
yados en sus estrellas, el capitán
Vladimir Nikolov y Matey Kaziyski;
los nuestros jugaron su primer par-
tido de la temporada, luego de siete
meses sin compromisos internacio-
nales y defendidos por dos centra-
les novatos: Yasser Perdomo y
Dariel Albo.

Solo trabajaron tres hombres del
elenco subtitular del orbe en el 2010,
el opuesto Fernando Hernández, el
auxiliar Wilfredo León y el líbero
Keibir Gutiérrez, pues el veterano
Henry Bell y el pasador Yoandri
Díaz asumieron papeles principales
en un choque de entrenamiento,
donde los técnicos podían detener
libremente la porfía para impartir
instrucciones a sus alumnos.

Los antillanos arrancaron delante
25-17, con velocidad, pero erráticos
a la defensa, y esto último facilitó
que un conjunto experimentado

como el de los anfitriones tomara
el sartén por el mango en los tres
parciales sucesivos: 25-12, 25-21
y 25-19.

Seamos realistas. Perdomo y
Albo vienen de la categoría de
cadetes (17-19 años de edad), y
aunque ambos sobrepasan los dos
metros de altura, ocupan una posi-
ción difícil, en la que hace falta
por lo menos un quinquenio para
aprender los secretos del éxito. Hay
detalles técnicos decisivos que no
dominan y una zona tres desguar-
necida abre una brecha segura a
los remates contrarios. Esa es una
dificultad evidente que afrontará el
equipo en la próxima Liga Mundial
(a partir del 28 de este mes), que
pudiera mitigarse un tanto si se
recupera de sus lesiones Osmani
Camejo.

Aunque Henry Bell está haciendo
un esfuerzo encomiable como ata-
cador auxiliar, pese a su baja esta-
tura, según el colectivo de direc-
ción, si Rolando Cepeda pusiera
mayor empeño, se dispondría de un
joven otrora regular y ahora en la
banca. El zurdo es también la alter-
nativa para sustituir a Fernando
Hernández, mas ayer debutó sin
suerte en el segundo set.

Muy bien, en cambio, se vio al
pasador Yoandri Díaz, quien repar-

tió bien el juego y debe mantenerse
fijo en el partido oficial de hoy, a las
12:00 p.m. (hora de Cuba), en el
mismo escenario. Aunque el mentor
Orlando Samuels ofreció ayer opor-
tunidades en la cancha a casi toda
su nómina, es preciso delinear la
sexteta regular con quienes mues-
tren la mejor forma deportiva.

El que más 
alto llega

Debut con velocidad, pero…

El opuesto Fernando Hernández fue el ata-
cador más seguro de los cubanos ayer. 

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Harold Iglesias

Una de cal y otra de
arena para Cuba trajo la
continuación de la Copa
del Mundo de tiro, que
acoge la base militar Fort
Benning, Estados Unidos,
pues el pistolero rápido

Leuris Pupo cerró quinto la primera
ronda de disparos al acumular 293 pun-

tos, en tanto la fusilera Eglys Cruz ancló
en el lugar 24 en la modalidad de aire a
10 metros.

Eglys, junto a otras nueve tiradoras ter-
minó con 395 puntos desglosados en 100-
98-98 y 99, pero alejada de las ocho fina-
listas, entre 397 y 399 unidades. Allí se
impuso la china Yi Siling, con 104 rayas en
la ronda decisiva de 10 disparos y total de
502, idéntico al de la alemana Sonja
Pfeilschifter 399 en la eliminatoria y 103 a

la hora cero, pero inferior  a la asiática en
el desempate 10,1 por 10,3. En bronce
quedó la italiana Petra Zublasing 501,8
(399-102,8).

La bronceada olímpica de Beijing’08
pudo verse influida por su ausencia entre
la crema y nata del tiro mundial desde el
2008, y de su mentor Ignacio Cruz, a quien
no le llegó la visa a tiempo. 

Más fino anduvo Pupo en la primera
serie del tiro rápido a 25 metros, a pesar

de habérsele trabado una bala en el carga-
dor en los disparos de cuatro segundos,
por lo que debió repetir esa ronda. El hol-
guinero terminó abrazado con otros tres
tiradores con 293 (99-98-96), pero con
menos balas en el mismo centro de la
diana (merecen una X en el sistema de
puntuación).

“Tuve que pedir falla y repetir, ahí
aumentó la tensión, fue mi serie más
baja, pero estoy calmado. Ahora será
como empezar de cero y tratar de colar-
me entre los seis finalistas, para encarar
las rondas de cinco disparos” expresó vía
electrónica.

Pupo deshizo blancos… y busca más

Aliet Arzola Lima 
Estudiante de Periodismo

Mucho se ha hablado del alto nivel exhi-
bido en el Grupo Elite del 46 Capablanca
in Memoriam, pero es oportuno desplazar
los focos al apartado Premier, que no ha
estado exento de emoción y, cuando falta
una ronda no tiene rey, con abrazo en la
cima entre los Grandes Maestros (GM)
Mark Bluvshtein, de Canadá, y Emilio
Córdova, de Perú.

Los visitantes encabezan la tabla con
5,5 puntos y han causado sensación
pese a tener 23 y 20 años, respectiva-
mente, a juicio de muchos sin la experien-
cia necesaria para desplazar a experimentados como
Yuniesky Quesada u Omar Almeida.   

Sin embargo, reúnen credenciales suficientes y lo han
demostrado en la justa, sin presión y con variantes muy
ofensivas. Nacido en Yaroslavl (Rusia) y GM desde los 16
abriles, Bluvshtein ha ganado cuatro de sus ocho partidas
y es el terror de los rivales, que deben recordar su victoria
en el 2002 ante el fenómeno noruego Magnus Carlsen.

Clasificado a la Copa del Mundo de este año en Khanty-
Mansiysk, Rusia, el canadiense es asiduo practicante de la

defensa Nimzo-India con las piezas blan-
cas (24 veces en su carrera) y de la
Siciliana tras las negras (31), tal vez una de
sus variantes hoy en el cierre frente al GM
local Fidel Corrales.

Dicha partida y la de Córdova ante el MI
Isan Ortiz definirán el monarca del Pre-
mier, título que persigue el GM peruano,
en su momento más joven de Sudamé-
rica, tercero y segundo en las dos edicio-
nes anteriores.

“Es el torneo más fuerte que he jugado,
con partidas largas y complicadas, pero
entrené fuerte con mi novia (la cubana
Yanira Vigoa) y confío en cerrar con buen
rendimiento”, declaró. 

IVANCHUK NO SE RINDE, LE QUANG NO CEDE
Este viernes Vassily Ivanchuk superó nuevamente a

Lázaro Bruzón en el Grupo Elite y llegó a 5,5 unidades,
pero Le Quang Liem superó al checo David Navara y sigue
líder (6,5). En otro cotejo, Leinier Domínguez pactó tablas
con Dmitry Andreikin.

Hoy Ivanchuk buscará el milagro ante el vietnamita, mien-
tras Leinier chocará con Bruzón y Andreikin con Navara, en
duelos sin trascendencia.

Visitantes asaltan el Premier

El GM canadiense Mark Bluvshtein
buscará la cima.

Borges entrena en Sao Paulo. FOTO: MARCELO FERRELLI/CBAT
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1896 Muere en el combate de Las Carolinas, Matanzas, el
General de Brigada Esteban Tamayo Tamayo.

1966 Fallece el combatiente guardafrontera Luis Ramírez
López a causa de los disparos hechos desde la base 
yanqui de Guantánamo.

2211  ddee  mmaayyoo

ORFILIO PELÁEZ   

LAS INFORMACIONES sobre el
estado del tiempo ofrecidas  en los
últimos días por especialistas del

Centro de Pronósticos del Instituto de
Meteorología, han hecho alusión a la
ocurrencia  de tormentas locales seve-
ras (TLS) en diferentes regiones, como
las reportadas en Jovellanos, Matanzas,
Venezuela, Ciego de Ávila, y la de este
jueves en Jucarito, provincia de Gran-
ma, con caída de granizos y vientos de
hasta 121 kilómetros por hora (lamenta-

blemente la “severidad” está poco aso-
ciada al volumen de precipitaciones
ansiado).

Algunas personas piensan que se trata
de un suceso natural poco usual, pero las
investigaciones desarrolladas validan la
conveniencia de prestarle la mayor aten-
ción, debido a la frecuencia y magnitud con
que pueden presentarse en la mayor parte
del archipiélago cubano.

Según refleja la obra Climatología de

las Tormentas Locales Severas en

Cuba, publicada en 1994 por el fallecido
meteorólogo Arnaldo Alfonso, las TLS
suelen tener lugar durante todo el año,
pero el periodo de máxima actividad
abarca de mayo a septiembre. 

De forma general, una tormenta recibe
la clasificación de severa cuando viene
acompañada al menos por uno de los
siguientes fenómenos: tornados, caída

de granizos, trombas marinas y vientos
lineales superiores a los 92 kilómetros
por hora.

Tienen la particularidad de que se
gestan con suma rapidez, casi siempre
en horas de la tarde y, en breve tiempo,
son capaces de ocasionar considera-
bles daños materiales y cobrar vidas
humanas.

El estudio realizado por un grupo de
especialistas del propio Centro de Pro-
nósticos, encabezado por la doctora
Gisell Aguilar, encontró que entre 1987 y
el 2002 sumaron alrededor de 1 600 las
tormentas locales severas notificadas en
el país de forma confiable.

Aunque ocurren en todas las provin-
cias, el mayor número le corresponde a
Matanzas, que reportó en esos tres lus-
tros un total de 468 TLS, seguida por
Villa Clara (206), Camagüey (166), y
Holguín (158).

En cuanto a la distribución por meses,
mayo encabeza la lista al cuantificar
340. A continuación aparecen julio, con
274, y junio con 273.

Sin embargo, los eventos de TLS más
intensos y destructivos registrados en
Cuba fueron los sucedidos en marzo de
1983, 1987 y 1993, asociados a siste-
mas invernales. 

Los resultados de la citada investiga-
ción mostraron también que durante el

periodo analizado, el máximo de grani-
zadas  fue de 77 y se reportó en 1989.  

Como explica el Máster en Ciencias
Armando Caymares, profesor de la asig-
natura de Meteorología de Mesoescala,
en el Instituto Superior de Tecnologías y
Ciencias Aplicadas (INSTEC), debido a
su rápido desarrollo,  las TLS son suma-
mente difíciles de pronosticar en la
mayoría de las ocasiones.

Su aparición es incentivada por la
combinación de un grupo de factores,
entre ellos la presencia de significativas
diferencias en los valores de humedad
relativa y temperatura, en los distintos
niveles de la troposfera (desde la super-
ficie hasta los 18 kilómetros de altura en
la zona tropical), lo cual genera gran
inestabilidad atmosférica. 

Asimismo, muchas veces la severidad
está determinada por condiciones me-
teorológicas específicas del lugar en un
momento dado, y eso constituye otra
dificultad a la hora de hacer una predic-
ción oportuna.

Hoy, el Centro de Pronósticos incorpo-
ra nuevas herramientas científicas y
actualiza los procedimientos operativos
y de información al público, a fin de ejer-
cer una vigilancia más efectiva y mejorar
al máximo posible los pronósticos de
TLS, especialmente cuando están aso-
ciadas a sistemas de mayor escala.

A cargo de Orfilio Peláez

Paleontólogos franceses y

rusos encontraron 313 herra-

mientas de piedra fabrica-

das por los neandertales en

el yacimiento arqueológico

de Byzovaya, en Rusia, lo

cual sugiere que determina-

dos grupos de esa especie

humana llegaron a vivir cer-

ca del Círculo Polar Ártico

hace alrededor de 31 000

años, es decir, en una época

donde en esa región las tem-

peraturas eran notablemente

bajas y los inviernos muy

prolongados. Hasta ahora se

pensaba que debido al inten-

so frío, esos pobladores

habían buscado refugio en

las zonas más meridionales

del continente europeo, pero

el hallazgo demuestra que

consiguieron sobrevivir en

condiciones ambientales ex-

tremas. Junto con los uten-

silios fueron descubiertos

más de 4 000 restos fósiles

de animales, como mamuts,

rinocerontes y osos… La
capacidad de los especialistas
cubanos para el control y erra-
dicación de enfermedades da-
ñinas a la salud humana se
puso de manifiesto en el re-
cién celebrado Seminario In-
ternacional de Sanidad Agro-
pecuaria SISA 2011 que, or-
ganizado por el Centro Na-
cional de Sanidad Agropecuaria
(CENSA), reunió en La Haba-
na a unos 340 delegados de
35 países. En el evento, exper-
tos del CENSA expusieron los

resultados en la aplicación de
los productos Surfacén y
Stabilak, destinados al trata-
miento del Síndrome de Di-
ficultad Respiratoria en niños
recién nacidos, y a evitar la
acidificación de la leche cruda
de vaca, por un periodo de 8 a
72 horas después del ordeño,
respectivamente… Dos me-

ses antes de aproximarse a

su destino, la sonda espa-

cial Dawn tomó la primera

foto del asteroide Vesta, que

con un diámetro de 530 kiló-

metros, es uno de los más

grandes del cinturón aste-

roidal ubicado entre los pla-

netas Marte y Júpiter. Los

astrónomos esperan que la

nave llegue a las inmedia-

ciones del cuerpo estelar

para el venidero 16 de julio,

cuando comenzará a orbitar-

lo a unos 200 kilómetros de

altitud durante un año. A

partir de agosto, la Dawn

comenzará a recopilar valio-

sa información de ese cuer-

po celeste y, cuando conclu-

ya la misión, se dirigirá

hacia Ceres, el otro gran

asteroide de esa región del

Universo.

noticien

TORMENTAS LOCALES SEVERAS

Ni tan inusuales, 
ni tan predecibles

Este tipo de eventos son sumamente difíciles de pronosticar, por lo que su ocurrencia sorprende en
muchas ocasiones. FOTO: JUVENAL BALÁN

ciencia y tecnología

En breve tiempo, las tormentas locales severas son capaces de ocasionar considerables daños materiales.
FOTO: LIBORIO NOVAL


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

