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Entre los trabajadores 
hay muchos Lázaros

Conmemorar el centenario del nata-
licio de hombres cuya impronta se
renueva con el paso de los años es un
suceso que casi siempre nos motiva a
reflexionar sobre su memoria. Ocurre
así con Lázaro Peña González, quien
nació hace 100 años, un 29 de mayo, en
el barrio de Los Sitios, en La Habana.

Lázaro, descendiente de una fami-
lia de tez mestiza, desde niño se vio
obligado a renunciar a la escuela y a
los placeres infantiles para ganarse
el pan en una tabaquería. Adolescen-
te aún, ingresó en las filas del clan-
destino Partido Comunista a finales
de 1929.

Como dirigente obrero se propuso
dotar al proletariado cubano de una
central sindical unitaria, propósito
que logró en 1939 cuando organizó la
Confederación de Trabajadores de
Cuba. A partir de entonces su princi-
pal objetivo sería el de conducir la
lucha del proletariado por el camino
de la unidad. Fue fundador de la Con-
federación de Trabajadores de Amé-
rica Latina y de la Federación Sin-
dical Mundial.

Luego del triunfo de Enero de 1959 y
después de un forzado exilio, asumió
las riendas de la clase obrera cubana.
Desde 1961 a 1966 se desempeñó
como Secretario General de la Central
de Trabajadores de Cuba (CTC).
Luego pasa a otras responsabilidades
en el Partido; de ahí, por reclamo
general, en el XIII Congreso de la CTC
vuelve a ser Secretario General hasta
su muerte, el 11 de marzo de 1974. 

En las honras fúnebres de Lázaro
Peña, el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz dijo: "lo hizo el pueblo, lo
forjó su clase sufrida y explotada.
Ella le dio su conciencia, le impreg-
nó su rebeldía y lo levantó como
exponente y bandera de sus aspira-
ciones y reivindicaciones revolu-
cionarias. Su escuela fue la fábrica,
el taller, el trabajo, la explotación, la
lucha misma".

Y agregaría el Jefe de la Revolución:
.... Una vez dijimos que en el pueblo
hay muchos Camilos, hoy decimos:
entre los trabajadores hay muchos
Lázaros. A ellos corresponde conti-
nuar su obra.

(Más información en la página 2)

Ballet de inspiración martiana 

Pedro de la Hoz

Alicia Alonso y el Ballet Nacional de
Cuba regalarán a los niños una función
especial el próximo miércoles 1ro. de
junio para celebrar el Día Internacional
de la Infancia. 

Nueve años después de su estreno, y
en una versión ampliada, la compañía y
los niños de sus talleres vocacionales
representarán ese día a las 6:00 p.m. en
el Teatro Karl Marx El camarón encan-
tado, coreografía de Eduardo Blanco
basada en el cuento homónimo que
José Martí recreó en la revista La Edad
de Oro.

Aunque Alicia no estará en la velada,
debido a que este domingo al frente del
BNC emprenderá una gira por varias
ciudades de Estados Unidos, quiso ayer
manifestar con cuánto compromiso ella y
sus colaboradores trabajan para ofrecer
lo mejor de su arte a los niños cubanos. 

Con particular emoción evocó la presen-

cia del Comandante en Jefe Fidel Castro
en la segunda función de la obra el 30 de
junio del 2002 en la sala García Lorca, y
cómo de la conversación que sostuvo con
los niños, maestros y técnicos, nació la
idea de compartir aquella realización con
los pequeños santiagueros. 

Uno de los niños que asistieron al Tea-
tro Heredia —nunca antes había visto un
ballet en su vida—, Josué Jústiz, descu-
brió entonces su vocación y ya práctica-
mente formado como bailarín interpreta-
rá en el Karl Marx uno de los papeles
protagónicos.   

Al agradecer la ofrenda de Alicia y del
BNC por el Día Internacional de la
Infancia, Juan José Ortiz, representante
de la UNICEF en La Habana, expresó el
deseo de que “alguna vez sea posible
que todos los niños del mundo celebren
esta jornada como lo harán los cubanos,
en pleno disfrute de sus derechos y no
teniendo que reclamarlos como sucede
en tantas partes del planeta”.  

Dedicarán Alicia Alonso y el BNC función especial por el Día
Internacional de la Infancia en Cuba

Represión
policial en
Barcelona 
deja más de 
un centenar 
de heridos
MADRID, 27 de mayo.—Al menos 121

personas resultaron heridas cuando
fuerzas antimotines desalojaron violen-
tamente a los manifestantes que ocupa-
ban la Plaza de Cataluña de Barcelona,
informó Reuters. 

Bajo el pretexto de la limpieza a la
plaza, unos 300 agentes, 200 mossos
(policías de Cataluña) y 100 miembros
de la Guardia Urbana, arremetieron
contra los acampados, “con porras
metálicas, sin identificación y equipa-
dos con todo el equipo pseudo-militar, y
comenzaron a repartir golpes a las per-
sonas que defendían su derecho y el de
todos nosotros a vivir en una sociedad
justa y democrática”, denunciaron los
manifestantes.

No obstante la represión policial, los
manifestantes, una vez retirados los

agentes, volvieron a tomar la plaza en
una manifestación pacífica.

El coordinador federal de Izquierda
Unida (IU), Cayo Lara, calificó de injusti-
ficada, coercitiva y desproporcionada la
actuación violenta de las fuerzas de
seguridad. 

En una nota de prensa, Lara señaló
que la falta de diálogo previo con los
manifestantes carece de justificación
alguna, teniendo en cuenta la actitud
serena y cívica mantenida por los acam-
pados en todo momento, reportó PL.

Entretanto, el Gobierno anunció que
va a estudiar con las fuerzas de seguri-
dad la posibilidad de desalojar también
la Puerta del Sol en Madrid, epicentro y
símbolo de las protestas que desde el 15
de mayo piden un cambio del modelo
político y social en España.

Los agentes arremetieron a golpes contra los manifestantes y les
lanzaron pelotas de goma y gas pimienta. FOTO: REUTERS

ENSEÑANZA TÉCNICA PROFESIONAL EN GUANTÁNAMO

Jorge Luis Merencio Cautín

GUANTÁNAMO.—Los alumnos que
egresarán este curso de secundaria
básica en la provincia, dispondrán de
1 550 plazas para continuar estudios en
especialidades agropecuarias de la
Enseñanza Técnica Profesional.

Esa oferta excede en 678 a las del año
anterior, cuando se asignaron 872 plazas, y
se corresponde con la reorganización de la
pirámide educacional en el territorio, que
tiene más en cuenta la preparación de los
técnicos de nivel medio y obreros calificados.

Rubén Álvarez Márquez, metodólogo
para atender las especialidades agrope-
cuarias en la Dirección Provincial de

Educación, informó a Granma que, del
total de plazas, 1 035 se destinarán a la
formación de obreros calificados y las
restantes 515, a los técnicos medios del
importante sector.

Resaltó que el mayor aumento se ex-
perimentará en la formación de obreros
calificados, pues de solo 382 posibilida-
des en el año precedente, ahora se lle-
gará a las más de 1 000 mencionadas.

Las especialidades agropecuarias se
imparten actualmente en cada uno de
los diez municipios de la provincia, en 16
politécnicos y centros mixtos. Para ga-
rantizar la creciente matrícula del veni-
dero curso, se sumarán otras cinco ins-
talaciones docentes.

Crecen oportunidades para el estudio 
de especialidades agropecuarias  
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RAQUEL MARRERO YANES

Evocar a Lázaro Peña es tener
presente a un batallador incansa-
ble. Sobre ello recuerdan hoy a
Granma testigos de ese quehacer
cotidiano:

Francisco Travieso Damas, quien
fue por varios años secretario de
organización de la CTC nacional, y
trabajó muy ligado a Lázaro en los
preparativos del XIII Congreso de
la CTC. 

“En 1964 empecé a trabajar con
él en la CTC y desde entonces rara
vez lo vi en la oficina detrás de un
buró. Siempre se mantuvo en contacto
con los obreros, y siempre para
ellos tuvo una respuesta. Para mí
Lázaro fue un maestro”, afirma el
antiguo dirigente sindical.

Se caracterizaba por ser exigen-
te, con buenos métodos, persuasi-
vo, y al mismo tiempo muy huma-
no, dice Travieso.

Luis Martell Rosa, secretario
general del Sindicato Azucarero y
miembro del Secretariado Na-
cional de la CTC en aquel enton-
ces, lo recuerda echándole el
brazo encima y preguntándole por
la familia.

“Los aportes de Lázaro al XIII
Congreso Nacional de la CTC fue-
ron fundamentales, sobre todo en
la elaboración de las tesis que pre-
pararon al movimiento sindical
para una etapa superior en la
construcción socialista”, rememora
el también presidente de la comi-
sión organizadora del evento.

Martell confiesa no haber conoci-
do “un dirigente obrero de su
dimensión. Con él aprendí a dirigir
a  los trabajadores y me enseñó
que la paciencia constituye una de
las mejores armas en el debate”.
Hubiera sido un privilegio tenerlo
hasta hoy entre nosotros, remarca
Martell, y asegura que en estos
tiempos “hacen falta muchos
Lázaro”. 

También José Jesús Lina-
res Valdés estuvo entre los
dirigentes sindicales que
compartieron el largo batallar de
Lázaro en defensa de la
clase obrera. “De hombres
como él no se puede hablar
en pasado ni decir que no
están, cuando su presencia
se palpa cada día en la obra
de todos”, asegura Linares,
quien fuera miembro del
Secretariado y secretario
general del Sindicato de la
Industria Alimentaria en esa
época.

“Siempre he pensado que
bastan tres palabras para
caracterizar al hombre que
fue Lázaro: sencillez, modes-
tia y firmeza. Precisamente

esas cualidades y no otras lo convir-
tieron en líder de la clase obrera.”

Y así Linares relata a Granma
sobre la frecuencia con que abor-
daban al querido dirigente sindical
en plena calle para plantearle cual-
quier problema; y de sus visitas a
las fábricas o al surco sin avisar.

Para Alfredo Suárez Quintela,
quien fue secretario general del
Sindicato del Transporte y miem-
bro del Secretariado Nacional de la
CTC, caracterizar a Lázaro Peña
no es sencillo. Basta con darle una
hojeada a los tiempos en que
escribió el libro El Lázaro Peña
que yo conocí, que para él fue
una tarea realmente difícil. 

La sonrisa que nos dejó, la mano
siempre presta al saludo, los
dicharachos; su paciencia y respe-
to; su capacidad para analizar,
orientar y convencer…, son algu-
nas facetas de su rica trayectoria
vital que muestran, elocuentemen-
te, quién fue uno de los más pre-
claros y prestigiosos dirigentes en
la historia del movimiento sindical
cubano.

Al conmemorarse el centenario
de su nacimiento, constituye un
deber para todos y cada uno de
nosotros evocarlo como maestro
y guía indiscutible de nuestra
clase obrera, dice Suárez Quin-
tela. 

Así recuerdan a Lázaro quienes
tuvieron el privilegio de conocerlo y
lo describen como un hombre
tenaz, con un profundo amor por el
trabajo y de una entrega absoluta
al cumplimiento del deber. De
carácter fuerte, pero alegre, huma-
no, sencillo, caballeroso, persuasi-
vo y afable.

Por todo ello y más, el gran líder
del proletariado no desapareció
con su muerte, como dijera  Fidel
el día de sus funerales: “…no veni-
mos propiamente a enterrar un
muerto, venimos a depositar una
semilla”.

Así recuerdan a Lázaro
Testimonios de quienes fueron compañeros de Lázaro Peña,
caracterizan la vida del paradigmático líder sindical en el
centenario de su natalicio

Juan Antonio Borrego    

Tras casi dos décadas de experiencia en la
refinación del crudo cubano, la planta Sergio
Soto, de Cabaiguán, consolida sus producciones
derivadas e incursiona en surtidos estratégicos
para el país como el aceite dieléctrico para trans-
formadores, el líquido asfáltico y la nafta reducto-
ra de viscosidad, esta última muy demandada en
el proceso de extracción del petróleo.

Según confirmó Léster Alemán, director
general de la entidad, en lo que va de año
la industria ha refinado más de 17 000 tone-
ladas de crudo, la mayor parte extraída en
la zona de Cárdenas, en la provincia de
Matanzas, y en menor cuantía en Pina y
Jatibonico, yacimientos ubicados en Ciego
de Ávila y Sancti Spíritus, respectivamente. 

A partir del procesamiento de estos volúme-
nes, la Sergio Soto ha entregado durante el 2011

más de 5 700 toneladas de líquido
asfáltico, producto avalado por el
Centro de Investigaciones del
Petróleo como un componente de
primera calidad para la prepara-
ción de las mezclas que elabora el
MICONS.

Obtenido mediante el proceso
de destilación al vacío que se ins-
tauró en Cabaiguán en 1998, el
conocido líquido se ha convertido,
en los últimos tiempos, en una de
las principales producciones de la
refinería espirituana, con un creci-
miento que se corresponde con

los volúmenes de crudo acopiado y
también con limitaciones de las otras

dos plantas que fabrican el material en el país, la
Ñico López, de la capital, y la Hermanos Díaz, de
Santiago de Cuba.

En esta primera parte del año la entidad, perte-
neciente al Ministerio de la Industria Básica y
única de su tipo en la Isla que se dedica exclusi-
vamente al procesamiento del petróleo cubano,
también ha reportado la entrega de 285 tonela-
das de aceite dieléctrico —recomendable para
transformadores de hasta 13 KV—, que se coti-
za hoy día a altos precios en mercados interna-
cionales.

A ello se suma la obtención de unas 3 000
toneladas de nafta solvente, un reductor de vis-
cosidad de uso generalizado en la propia indus-
tria petrolera, para facilitar la manipulación del
crudo en los pozos durante el proceso de extrac-
ción, así como otras 148 del aceite Sigatoka para
combatir la plaga de igual nombre en las planta-
ciones de plátano. 

La Sergio Soto trabaja con los crudos de Cárdenas, Pina y
Jatibonico. Foto: Vicente Brito

Refinadora de Cabaiguán
“multiplica” el crudo nacional
La Sergio Soto es la única planta del país que se dedica exclusivamente
al procesamiento del petróleo cubano

Pastor Batista Valdés

A simple vista, nada
extraordinario encierra la
foto de este niño, en lo alto,
sorteando muros, árboles y
pelos de alambre.

El incalculable riesgo
contenido en esa imagen,
sin embargo, se repite todo
el año, a lo largo y ancho del
Archipiélago cubano, entre
adolescentes que suben a
placas y azoteas para alcan-

zar una fruta, poner en vuelo
una paloma, empinar un
papalote…

Lo tristemente “curioso”
es que casi siempre esas
“aventuras” transcurren a
escondidas, sin el conoci-
miento y aprobación de los
padres o fuera del alcance
de otros adultos que tam-
bién podemos intervenir a
tiempo para evitar doloro-
sos accidentes y no siem-
pre lo hacemos.

El peligro sube

Retransmitirán hoy la Mesa Redonda
con las Reflexiones de Fidel “La
Batalla de Girón” (2da. Parte)

Cubavisión retransmitirá hoy, a las 6:30 p.m., la Mesa Redonda
con las Reflexiones de Fidel “La Batalla de Girón” (2da. Parte), que
fue emitida el pasado jueves.

Foto del autor.
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GIRÓN 50

La CIA atentó contra la vida de 26 niños (XXVI)

Ronald Suárez Rivas

En medio de recuerdos difusos,
Enrique Henríquez solo consigue preci-
sar que era domingo y el cine estaba
repleto. Junto a otros niños del barrio
había ido a la matiné infantil, cuando
alrededor de las tres de la tarde comen-
zó a ver llamas en la pantalla.

“Al principio pensé que era parte de la
película, pero enseguida nos dimos cuenta
de que el cine estaba cogiendo candela”.

Entonces, al tratar de salir cayó al
suelo, y en medio del pánico y la confu-
sión, varias personas le pasaron por
encima.

Cuando volvió a abrir los ojos al cabo
de una semana sin conocimiento —y
todavía con respiración artificial— pro-
ducto de las lesiones sufridas, no recor-
daba nada, y los padres le dijeron que se
había golpeado jugando en el barrio.

Por ello no sabría en aquel momento
que era una de las víctimas del sabotaje
al cine Riesgo, en Pinar del Río, un suce-
so organizado por la CIA que estremeció
a esta ciudad el 28 de mayo de 1961.

“Yo estaba sentado con mi papá en la
segunda planta, en un asiento junto a la
escalera. Al iniciarse el fuego, fuimos de
los primeros en tratar de salir”, rememo-
ra Rolando Pacheco, otro de los testigos
del incidente.

Pero la única puerta, hecha de angula-
res de hierro y cristales, se encontraba
cerrada, aumentando el caos y la deses-
peración. 

“Mi papá rompió uno de los vidrios y
me alzó para que una persona que
pasaba frente al cine me cogiera y me
pusiera a salvo. Así sufrió una herida
profunda en el brazo.

“Después conocimos que el incendio
había sido provocado por contrarrevolu-
cionarios inescrupulosos, quienes rega-
ron fósforo vivo debajo de la pantalla y
las cortinas.”

“Nunca pensé que hubiera personas
capaces de algo tan horrendo en un sitio

lleno de niños”, comenta Manuel Álvarez
Trujillo (El Cubano), exoficial de la Se-
guridad del Estado participante en el caso.

“Las investigaciones se iniciaron de
inmediato. Un colaborador nuestro infor-
mó que un grupo de personas hablaban
con satisfacción del hecho, como si
hubieran sido los autores.

“Se trataba de varios exmilitares de la
dictadura, reclutados por la CIA, quienes
se encontraban a la espera de armas
para alzarse en las montañas pinareñas.”

El cruel sabotaje dejó como saldo 26
pequeños y 14 adultos heridos.

“Fue un acto de terrorismo muy gran-
de, porque era una función infantil y

adentro casi todos éramos niños”, ase-
gura Enrique medio siglo después.

“No hay dudas de que fue pensado
para hacer daño en grandes proporcio-
nes”, añade Pacheco.

“Tras los sucesos de aquel día, en que
yo tenía apenas cuatro años, viví duran-
te mucho tiempo con miedo. Todavía
hoy me sugestionan las aglomeraciones
y cuando siento olor a humo, me parece
que va a suceder una catástrofe.

“Este hecho puso al descubierto el ver-
dadero rostro del imperialismo nortea-
mericano, cuya política genocida contra
Cuba ha tenido tantas veces como blan-
co a la población indefensa.”

De los 40 heridos que dejó el criminal sabotaje, 26 eran niños. A la izquierda, Enrique Henríquez, quien estuvo una semana sin conocimiento por las lesiones
sufridas.

Verdadero
horror

Gabriel Molina

El 28 de mayo de 1961, hace hoy 50 años, 26 niños de
Pinar del Río estuvieron a punto de morir asfixiados.

Los terroristas, organizados y adiestrados por la CIA,
dieron ese día una nueva prueba de su falta de escrú-
pulos. A las 4 de la tarde, centenares niños disfrutaban
de una función infantil de cine en el teatro Riesgo,
cuando de repente comenzaron a restallar lengüetas
de fuego en la pantalla.

Rápidamente se movilizaron empleados y otras per-
sonas para apagar el siniestro, pero no pudieron evitar
que resultaran quemados y lesionados 26 niños. Otras
14 personas, adultas, sufrieron también lesiones para
elevar a 40 heridos el balance del sabotaje efectuado.
Aparentemente, en Washington habían decidido resol-
ver el dilema de qué hacer sobre Cuba, en la manera
que aconsejaban Nixon y Eisenhower: la guerra.  

En la relación bilateral seguía vigente el “Programa
de acción encubierta contra el régimen de Castro” que,
entre sus líneas  principales, tenía la del terrorismo. Un
informe del coronel de marines Jack Hawkings, uno de
sus principales jefes y ejecutores, daba cuenta sobre
los resultados del programa hasta esos días:  más de
150 sabotajes por incendios y 300 000 toneladas de
arrobas de caña de azúcar quemadas en  800 deflagra-
ciones.       

Pocos días después estalló una bomba en los servicios
sanitarios del hotel Casa Granda. El petardo resultó una
confirmación de que Washington no vacilaba  para reto-
mar los intentos de acabar a la fuerza  con el poder revo-
lucionario.  

El fiscal de los Tribunales Revolucionarios del Distrito de
La Habana, doctor Pelayo Fernández Rubio, salió de su
casa, situada en Estrada Palma No. 421, a las 7:30 a.m.,

llevando en brazos a su hijo de un año y ocho meses. El
conocido hombre de leyes colocó al niño en el auto, intro-
dujo la llave en el encendido, puso el motor en marcha y
al poner en primera la caja de velocidades, sintió una terri-
ble explosión.

Solo atinó a lanzarse sobre el niño para tratar de prote-
gerlo con su cuerpo. Ambos resultaron heridos.  Habían
transcurrido dos días de los hechos en Pinar del Río. 

Para entonces, el Presidente Kennedy estaba frenético
con el fracaso de abril en Cuba y todo lo demás se que-
daba pequeño frente a su deseo de vengar el honor de la
familia perdido en la Bahía de Cochinos.

LA ESTATURA HUMANA DE LA REVOLUCIÓN     
Días antes, el sábado 20 de mayo, a la 1:30 p.m., un

inusitado grupo de pasajeros descendió del vuelo 422
de Pan American en el Aeropuerto Internacional de
Miami. Vestidos con el uniforme de enmascaramiento
de la brigada mercenaria 2506, diez de sus miembros,
prisioneros de las autoridades cubanas, llegaban lim-
pios y rasurados al territorio de Estados Unidos sin
escolta de ninguna clase.

Los norteamericanos presentes en el aeropuerto
miraban con curiosidad a los frustrados invasores. Un
nutrido grupo de familiares los llamaban por sus nom-
bres y pugnaban por acercarse, mientras las autorida-
des federales y de inmigración formaban un cerco para
impedirlo.

Waldo Castroverde Giol, paracaidista de la brigada,
dijo en escuetas palabras que todos los prisioneros en
La Habana están bien de salud. No habían sido maltra-
tados en ningún momento y  traían dos cajas grandes
con cartas para los familiares. Añadieron que no po-
dían brindar una conferencia de prensa.  

Fidel demandó al gobierno de Estados Unidos, que

se había hecho responsable de la invasión, el pago de
una indemnización consistente en 500 tractores. Cuba
devolvería a Estados Unidos a los más de 1 000 prisio-
neros. Los delegados juraron al resto de la brigada
invasora que regresarían a Cuba en 72 horas si no
hallaban ambiente de solución y que se demorarían a
lo sumo siete días si se formalizaba la transacción.
Acostumbrados ya en pocos días a los gestos del
Comandante en Jefe Fidel Castro, los prisioneros no
se habían asombrado demasiado cuando en la madru-
gada del sábado anterior vieron aparecer en el hospital
naval en construcción, donde provisionalmente guar-
daban prisión, al Jefe del Gobierno que ellos intentaron
derrocar.

Conversó con algunos grupos de los prisioneros antes
de reunirse con la comisión elegida a instancias suyas.
Ante las noticias, aquellos hombres se mostraban optimis-
tas; algunos no podían ocultar su alegría y su respaldo a
la propuesta de Fidel, la que les conferiría una libertad con
la que no soñaron desde el momento de haber sido apre-
sados cuando actuaban al servicio de una potencia
extranjera.

Pero Fidel había declarado que en la victoria la
Revolución no empequeñecería su obra. El estado de
ánimo lo resumió uno de los prisioneros, quien utilizó la
expresión popular de que el gobierno de Estados
Unidos estaba obligado a carabina, para significar que
la iniciativa había creado desconcierto. 

El tratamiento generoso a los mercenarios prisione-
ros contrastaba con la propaganda de Radio Swan que
hablaba de torturas a las que se les sometían en Cuba
e incluso con el trato recibido en Miami. En el aeropuer-
to floridano no los dejaron hablar con los familiares.
Los metieron apresuradamente en automóviles y fue-
ron prácticamente secuestrados.  



4 INTERNACIONALES

EECCUUAADDOORR  YY  GGUUAATTEEMMAALLAA  PPOORR  
IIMMPPUULLSSAARR  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  
Los presidentes de Ecuador, Rafael
Correa, y de Guatemala, Álvaro Colom,
acordaron impulsar la creación de la
Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (CELAC), rechazar
leyes migratorias que criminalizan a los
ciudadanos y luchar contra el narcotráfi-
co. En un comunicado conjunto ambos
mandatarios ratificaron “su obligación de
continuar impulsando la integración lati-
noamericana y caribeña”. Decidieron
también revalidar, en el menor tiempo
posible, el Acuerdo de Alcance Parcial de
Complementación Económica y corrobo-
raron la vigencia del Acuerdo Inter-
institucional de Cooperación y Asistencia
mutua en materia aduanera. ((PPLL))

CCHHIINNAA  FFOORRTTAALLEECCEE  LLAAZZOOSS  CCOONN  LLAA  RRPPDDCC

El presidente chino, Hu Jintao, (derecha
en la foto) dijo que su país trabajará junto
con la República Popular Democrática de
Corea (RPDC) para buscar un continuo
crecimiento de su relación bilateral amis-
tosa y cooperativa. Hu hizo el compromi-
so durante una sesión de conversaciones
con Kim Jong Il, secretario general del
Partido de los Trabajadores de Corea
(PTC) y presidente de la Comisión de
Defensa Nacional de la RPDC. Kim realizó
una visita no oficial a China entre el 20 y el
26 de mayo como invitado de Hu, tam-
bién secretario general del Comité
Central del Partido Comunista de China.
((XXiinnhhuuaa))  

AALLTTAA  TTEENNSSIIÓÓNN  EENN  PPUUNNOO,,  PPEERRÚÚ
Grupos de huelguistas incendiaron las ofi-
cinas de la Aduana del departamento
peruano de Puno, ubicado en la frontera
con Bolivia, en el marco de la protesta que
mantienen desde hace 17 días para exigir
al gobierno de Alan García la paralización
de los proyectos mineros en la región.
Desde el pasado 9 de mayo miembros del
Frente de Defensa de los Recursos
Naturales de la Zona Sur de Perú blo-
quean la principal vía de comunicación
con Bolivia, en el paso fronterizo de
Desaguadero, para exigir la suspensión
del proyecto minero de Santa Ana, por
sus efectos perjudiciales sobre los ríos y
cultivos. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

IIDDEENNTTIIFFIICCAANN  RREESSTTOOSS  DDEE  DDEESSAAPPAARREECCII--
DDOOSS  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA
El Gobierno de Colombia anunció la iden-
tificación de al menos 10 000 cadáveres
de personas declaradas desaparecidas y
presuntas víctimas de la violencia en el
país sudamericano. El ministro del
Interior colombiano, Germán Vargas, dijo
que la identificación se llevó a cabo en los
últimos cinco meses mediante la compa-
ración de las huellas dactilares registra-
das en las distintas morgues del país andi-
no con la base de datos de la Regis-
traduría Nacional, oficina que se encarga
de la emisión y control de los documentos
de identidad. (RRiiaa  NNoovvoossttii))

RRUUSSIIAA::  FFUUEERRTTEESS  EEXXPPLLOOSSIIOONNEESS  PPOORR
IINNCCEENNDDIIOO
Un incendio en un almacén militar ruso
situado a 100 kilómetros de Oufa, la ciu-
dad principal de la república de Bachkiria,
al sur de los Urales, desencadenó una
serie de explosiones. Ante la gran canti-
dad de material explosivo almacenado,
las autoridades advirtieron que las llamas
podrían durar varios días antes de ser
controladas.  ((EEuurroonneewwss))
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hiloddiirreeccttoo

BALI, Indonesia, 27 de mayo.—El Movimiento de
Países No Alineados (MNOAL) reiteró hoy aquí su
llamado al gobierno de Estados Unidos a poner fin
al bloqueo económico, comercial y financiero contra
Cuba.

En la Declaración Final de la Conferencia
Ministerial, clausurada este viernes en el balneario
indonesio, el movimiento calificó la medida de
Washington de unilateral y contraria a la Carta de
las Naciones Unidas, al derecho internacional y al
principio de vecindad, y la consideró causante de
grandes pérdidas materiales y daños económicos al
pueblo cubano.

El MNOAL instó a los gobernantes norteamerica-
nos al estricto cumplimiento de las 19 resoluciones
de la Asamblea General de la ONU que año tras
año evidencian el rechazo mundial a esa política
hostil.

Los países no alineados expresaron además
preocupación por el creciente carácter extraterrito-
rial del bloqueo contra Cuba y rechazaron el refor-
zamiento de las medidas adoptadas por Estados
Unidos para recrudecerlo.

También exhortaron al gobierno del país norteño a
devolver a la soberanía cubana el territorio que
ocupa ilegalmente la Base Naval de Guantánamo, y
a poner fin a las transmisiones agresivas de radio y
televisión orientadas contra la vecina ínsula.

La declaración de Bali reitera además que esas
medidas constituyen una violación de la soberanía
de Cuba y una grave violación de los derechos
humanos de su pueblo. (PL)

Exige MNOAL en Bali 
fin del bloqueo
estadounidense a Cuba 

TRÍPOLI, 27 de mayo.—Efectivos del
Ejército libio y opositores armados sostuvie-
ron hoy violentos enfrentamientos en la occi-
dental ciudad de Misratah, mientras aviones
de la OTAN repitieron los bombardeos contra
zonas civiles y gubernamentales de esta
capital.

Los alzados contra el líder Muammar al
Gaddafi intentaron conservar el control de la
tercera ciudad de Libia y respondieron con
armamento pesado a la contraofensiva de las
tropas regulares.

En tanto, la aviación de la OTAN recrudeció
la pasada madrugada los bombardeos contra
complejos residenciales capitalinos, en un
claro intento por golpear los sitios donde pre-
sume puede estar residiendo Al Gaddafi.

El primer ministro libio, Al Baghdadi Ali Al-
Mahmoudi, pidió ayer a la ONU fijar fecha y hora
para el alto al fuego a fin de detener las incursio-
nes de la OTAN e iniciar un diálogo conducente a
la transición, pero Occidente y el opositor Consejo
Nacional de Transición se negaron.

De hecho, los ataques de hoy coincidieron con
declaraciones del presidente norteamericano,
Barack Obama, y el francés, Nicolás Sarkozy, en
la cumbre del G8 en Deauville, a favor de ampliar
los ataques contra Libia hasta “acabar el trabajo”,
y exigieron a Gaddafi dejar el cargo y el país. 

El mandatario anfitrión informó además que los
países del G8 habían aprobado 20 000 millones
de dólares de asistencia, procedentes de organis-
mos multilaterales de crédito, para los levanta-
mientos de las naciones árabes. Túnez y Egipto
serán los primeros en recibir la lluvia de dólares.  

Mientras el primer ministro británico, David
Cameron, autorizó el uso de cuatro helicópteros

de combate del tipo Apache en las operaciones
contra Libia, con el pretexto de que habrá menor
peligro de que se produzcan víctimas civiles.

EN YEMEN Y EGIPTO
La fuerza aérea de Yemen bombardeó este

viernes comunidades tribales armadas que
se oponen al Gobierno, después de que sus
miembros ocupasen un puesto de control
militar y sitiaran un campamento de la
Guardia Republicana a las afueras de Saná,
informó Xinhua, citando declaraciones de
una fuente del Ministerio del Interior yemení.
Los continuos bombardeos dejaron al menos
19 muertos y muchos heridos en las filas del
grupo tribal. 

Por su parte, Europa Press reportó que unos
100 000 egipcios se congregaron en la plaza
Tahrir, en El Cairo, para reclamar que se lleve a
cabo el juicio contra el ex presidente Hosni
Mubarak y sus asesores. 

Fuertes combates en Misratah, mientras
OTAN arrecia bombardeos contra Trípoli

El Reino Unido autorizó el uso de  Apache contra Libia, con el
pretexto de que habrá menos víctimas civiles. FOTO: EFE

VARSOVIA, 27 de mayo.—El presiden-
te de EE.UU., Barack Obama, anunciará
mañana aquí el establecimiento de un
destacamento de la Fuerza Aérea de
EE.UU. en Polonia, según confirmó hoy
la Casa Blanca.

En declaraciones a la prensa que acom-
paña a Obama en su gira, la directora para
Europa del Consejo de Seguridad Nacional
de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall,
indicó que el acuerdo permitirá que las dos
Fuerzas Aéreas cooperen en el adiestra-
miento de los militares polacos en el uso de
aviones Hércules y F-16.

“Rotaremos formadores y aviones a
Polonia de manera que puedan ser más
interoperativos con la OTAN. Será una
presencia pequeña permanente sobre el
terreno”, agregó.

“Será una oportunidad de consolidar la
presencia de EE.UU. en esta parte de
Europa, aunque sea de manera tempo-
ral, y también favorecerá la formación, la
capacitación y los ejercicios conjuntos
con pilotos polacos”, reconoció el ministro
de Defensa Polaco, Bogdan Klich.

Mientras, Moscú criticó cualquier posi-
bilidad que incluya el reforzamiento de
efectivos militares de Estados Unidos
en países del antiguo Pacto de Varsovia.
La veintena de aviones, según ha indi-
cado la parte polaca, estaría en el país
del Este europeo a partir del 2013. (EFE)

Washington establecerá
una fuerza aérea 
en Polonia

ATENAS, 27 de mayo.—
Los indignados griegos,
que han congregado a
miles de personas desde
hace dos días en Atenas,
instalaron un campamento
en la plaza Syntagma, fren-
te al Parlamento, para exi-
gir una verdadera demo-
cracia y un referéndum
contra el plan de austeridad
impuesto por la Unión
Europea (UE) y el Fondo
Monetario Internacional
(FMI).

En la plaza central de
Atenas, donde convergen
las manifestaciones que
desde hace un año marcan
la vida del país, se unieron activistas de
todas las tendencias que quieren desper-
tar la democracia griega, según AFP.

En la manifestación se divisan carte-
les que piden una verdadera democra-
cia y que exigen nuevos representan-
tes. Los manifestantes lanzaron en
Internet la petición de un referéndum
que pare el memorando firmado en el
2010 por Grecia con la UE y el FMI. 

“Hemos recolectado 5 000 firmas en

unos días. No nos iremos de aquí
antes de que haya un referéndum”,
aseguró uno de los acampados.

Después de un año de austeridad
estricta, y de más de dos años de pro-
funda recesión, la población y los par-
tidos opositores griegos tienen proble-
mas para digerir las nuevas medidas
de austeridad que se preparan, para
hacer frente a la crisis de la deuda que
hace temblar a toda la Eurozona.

Los manifestantes acamparon frente al Parlamento. Foto: AP

Griegos exigen referéndum
contra la austeridad impuesta
por la UE y el FMI
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Juan Diego Nusa Peñalver, 
enviado especial

PARA CUALQUIER forastero
llegado al Haití devastado de
hoy, llama poderosamente la

atención el descomunal esfuerzo
físico que realizan hombres, muje-
res e incluso niños en campos y
ciudades, en la dura tarea de obte-
ner algunas gourdes (la moneda
local) para el “pan” de cada día.

Su secular subdesarrollo, heren-
cia de un infausto pasado colonial
y neocolonial, obliga a los haitianos a
realizar labores propias de máqui-
nas-herramientas, grúas, tracto-
res, camiones o animales de
carga.

Forman parte del paisaje de esta
nación hombres picando con un
martillo o una pequeña mandarria
duras y voluminosas piedras hasta
convertirlas en gravilla, un material
altamente demandado en la cons-
trucción de puentes, carreteras y
edificaciones; o arrastrando pesa-
dos carretones cargados con
numerosos sacos de carbón, de
vianda o un chasis de un vehículo
automotor inservible…

Y tanta fuerza bruta “pasa factu-
ra” a la salud humana.

“Los haitianos realizan esfuerzos
físicos pesados desde muy tempra-
na edad”, comenta el doctor Roig
Pérez González, de la provincia de
Las Tunas, especialista de segundo
grado en Cirugía general y máster en
Urgencia Médica.

“Precisamente uno de los pade-
cimientos de salud a los que se
enfrentan los médicos cubanos
aquí es el alto índice de hernia
inguinal sobre todo en la población
masculina, que tiene como caldo

de cultivo la pobreza, la falta de
información y la casi inaccesibili-
dad a servicios médicos”, afirma.

En el hospital de referencia
comunitaria de Aken, en el depar-
tamento Sur,  bajo la responsabili-
dad de nuestros cooperantes de la
salud, Granma pudo observar el
trabajo del equipo médico encabe-
zado por el cirujano guantanamero
Eurípides Cabrera Pérez, especia-
lista en Angiología, quien operó
exitosamente a Petit del Cejour, de
39 años, aquejado de fuertes dolo-
res provocados por una hernia
inguinal izquierda simple.

“Es un tratamiento profiláctico
dirigido a evitar males mayores en
el futuro”, explica el doctor Cabrera
Pérez, quien fue asistido por la
residente de Medicina guatemalte-
ca Abda Elena Carreto, graduada
de la Escuela Latinoamericana de
Medicina de La Habana, la aneste-
sióloga Elba Pérez Labrada, de
Las Tunas, y la instrumentista
Aleida Gary Altamira, de Artemisa.

En esa jornada igualmente fue
intervenido por similar padecimiento
y con resultado satisfactorio, Nodiel
Michell, de 73 años, quien antes de
la llegada de los cubanos no tuvo
cómo solucionar su sufrimiento.

La doctora Mercedes Coello
Vidal, de Santiago Cuba, directora
del hospital, explica que de las 801
operaciones llevadas a cabo el
pasado año en el centro, 281 fue-
ron de hernia inguinal, y hasta el
10 de mayo último los cirujanos de
la Brigada ya han practicado más
de un centenar de ellas.

Los beneficiados son personas
de muy bajos ingresos que no tie-
nen cómo pagar una clínica priva-
da, agrega la doctora Coello Vidal. 

La población masculina haitiana sufre de un alto índice de hernia inguinal debido a la realiza-
ción de enormes esfuerzos físicos desde tempanas edades y en la adultez. Foto del autor

La fuerza bruta
de la pobreza 

SANTIAGO DE CHILE, 27 de mayo.—El
Partido Comunista de Chile (PCCH) denunció
en esta capital el desdén del Gobierno ante las
demandas de los presos mapuches en huelga
de hambre y la grave situación de salud en que
se encuentran, reportó PL.

“Repitiendo su actuación del año pasado, el
gobierno de Sebastián Piñera esquiva su res-
ponsabilidad política y demuestra, una vez
más, su desprecio por la protección de los
derechos humanos”, señala una declaración
de los comunistas.

El texto alude en particular a expresiones del
subsecretario de la Presidencia, Claudio
Alvarado, quien manifestó días atrás que ante
“el resultado final del juicio y la condena, ellos
(los mapuches) argumentan que el proceso no

les dio plena garantía, pero eso ya no es pro-
blema del Gobierno”.

Cuando se cumplen 74 días del segundo
ayuno de los cuatro comuneros en menos de
un año, y dado el riesgo de muerte en que
están, el PCCH hace también un llamado
urgente a la comunidad internacional a exten-
der la solidaridad con la causa y exigirle a La
Moneda una solución inmediata al conflicto.

Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, José
Huenuche y Ramón Llanquileo fueron parte de
la huelga de hambre de más de 80 días soste-
nida por una treintena de indígenas a media-
dos del 2010 en reclamo de un proceso justo y
sin aplicación de la ley antiterrorista, que data
de la dictadura de Augusto Pinochet, recuerda
la declaración.

Denuncian desidia del Gobierno chileno 
ante agravamiento de mapuches 

WASHINGTON, 27 de mayo.—El presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, prorrogó
por otros cuatro años los poderes de la llama-
da Ley Patriota, que permite espiar a ciudada-
nos en busca de presuntos terroristas, informó
PL. 

La medida, promulgada por George W.
Bush  luego de los ataques del 11 de septiembre
del 2001 contra las Torres Gemelas, fue ratifi-
cada por el Congreso, luego de que Obama,
de gira por Europa, diera su consentimiento.

Dicha legislación permite investigar registros
e intervenir llamadas telefónicas aleatorias a la
caza de supuestos terroristas. Sin embargo,
tuvo resistencia entre algunos legisladores,
que intentaron atenuar su efecto por conside-
rar que constituye una violación de las garan-
tías individuales y permite al Ejecutivo incluso

espiar a personas inocentes.
Después de ser sancionado ayer en la tarde

por 250-153 votos en la Cámara de Repre-
sentantes, el proyecto de ley fue enviado a
Obama para que lo rubricara antes de que
expiraran estas disposiciones en la mediano-
che del jueves.

Uno de los más fuertes litigantes de la orde-
nanza es el senador republicano de Kentucky,
Rand Paul, quien la califica como una “extrali-
mitación inconstitucional por el gobierno fede-
ral en los asuntos privados”, según publica hoy
el diario Los Angeles Times.

No obstante, la caducidad momentánea de
la medida en nada interrumpe las presuntas
acciones antiterroristas en curso, pero sí impe-
diría que el gobierno obtuviera órdenes judicia-
les para nuevas investigaciones.

EE.UU. extiende poderes de ley
para espiar a sus ciudadanos

desde Haití

CARACAS, 27 de mayo.—“A
200 años de su independencia,
Venezuela es un país soberano
que exige respeto a su digni-
dad”, afirmó hoy el vicepresiden-
te ejecutivo, Elías Jaua, durante
la tercera jornada de protestas
por las sanciones estadouniden-
ses a PDVSA, indicó PL.

“Estados Unidos ataca a Petró-
leos de Venezuela porque esa
industria fortalece el poder popular
y la soberanía nacional”, apuntó en
un recorrido por la ciudad de
Higuerote, Miranda, donde pobla-
dores rechazaron las medidas
enmarcadas en el cerco de
Washington a Irán.

Para Jaua, molesta en la Casa Blanca la
recuperación venezolana del control sobre
el crudo, en una nación con las mayores
reservas certificadas del planeta.

El vicepresidente ejecutivo consideró las sancio-
nes norteamericanas, por las relaciones de
Caracas con Teherán, como un estímulo para for-
talecer el proceso de cambios iniciado en 1999,
con la llegada de Hugo Chávez al Palacio de
Miraflores.

Hoy siguieron en varios territorios del país las
manifestaciones de condena a las medidas
comerciales y financieras contra PDVSA,
empresa que envía 1,2 millones de barriles
diarios de petróleo a Estados Unidos.

La víspera, el presidente Chávez informó que
los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás
Maduro, y de Planificación y Finanzas, Jorge
Giordani, fueron designados directores externos
de PDVSA. 

En diversos territorios del país continuaron las manifestaciones
de condena a las medidas contra PDVSA. 

Venezuela ratifica
soberanía en respuesta a
sanciones de EE.UU. 
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PEDRO DE LA HOZ

A 200 años del comienzo
de la gesta independentis-
ta, la construcción de un país
solidario, donde la inclusión
social sea una realidad y haya
garantía de futuro para las nue-
vas generaciones, se presenta
como uno de los desafíos inelu-
dibles del Uruguay de hoy, el
cual debe ser asumido a partir
del cambio de patrones cultura-
les.

Esa urgencia fue subrayada
por el ministro de Educación y
Cultura de la nación sudameri-
cana, doctor Ricardo Ehrlich, al
inaugurar este viernes la Se-
mana de la Cultura Uruguaya
en Cuba. 

En la Casa de las Américas
tuvo lugar el acto inaugural,
introducido por su presidente,
el poeta Roberto Fernández
Retamar, quien evocó los en-
trañables vínculos intercultura-
les de ambos pueblos, entre los
cuales citó la influencia ejercida
por el pensamiento de José
Enrique Rodó en los intelectua-
les de la Isla a principios del
siglo XX y la presencia tutelar
de Mario Benedetti en la propia
Casa. 

Precisamente en el vestíbulo
de la institución fundada por
Haydée Santamaría quedó abierta
una exposición dedicada al
autor de Gracias por el fuego,
con una breve pero sentida

oración pronunciada por el
escritor Fernando Butazzo-
ni, otro uruguayo estrecha-
mente ligado a Casa que

ahora regresa.
El ministro Ehrlich inscribió el

proceso político actual de su
país como parte de un tiempo
histórico continental que co-
menzó el 1ro. de enero de
1959 con el triunfo de la
Revolución cubana, y comparó
este periodo con aquel que
medió entre la Revolución hai-
tiana y los estallidos libertarios
en América Latina en el cruce
de la primera década del siglo
XIX.

Entre las primeras activida-
des de su agenda en La Ha-
bana, Erhlich visitó el Instituto
de Literatura y Lingüística, en
el que apreció las epístolas de
la gran poetisa uruguaya Juana
de Ibarbourou (1892-1979) es-
critas a su amiga la periodista
cubana Mariblanca Sabás Alo-
má (1901-1983), atesoradas
por la entidad, colección de
la que recibió una copia en
soporte digital. Una de esas
cartas registra el elogio de la
poetisa a Raúl Roa por su
desempeño diplomático en
defensa de la dignidad de su
pueblo.

En el intercambio con la
directora del ILL, la doctora
Nuria Gregory, quedó en pie la
intención de propiciar una edi-
ción binacional de esos fondos.

TONI PIÑERA     

La última semana de las presenta-
ciones de El lago de los cisnes, por
el Ballet Nacional de Cuba, constituyó
una muestra de la capacidad de con-

jugar tradición y renovación en la compañía que
dirige Alicia Alonso.

Cuatro Lagos, cuatro bailarinas: Viengsay
Valdés y Bárbara García, y las juveniles Yanela
Piñera (debut en Cuba) y Amaya Rodríguez
(debut absoluto) ocuparon las posiciones de
Odette-Odile, en la escena, junto a otros noveles
bailarines que comenzaron a dar sus primeros
pasos como su compañero de “aventuras dan-
císticas”, en el príncipe Sigfrido. Cada función
demostró el talento conjugado en una sola volun-
tad y la muestra de la diversidad dentro de la uni-
dad de una Escuela. 

Viengsay Valdés cerró la larga temporada el
domingo. Su Odette, madura y plena, convenció
al auditorio; más que un ser humano, constituyó
una emoción de intenso lirismo que tuvo su éxta-
sis en el adagio. No hubo estridencias, y estuvo
segura de principio a fin. En la coda del pas de
deux expuso sus mejores “armas”. Luego de la
serie de 32 fouettés, muy bien ejecutada, levan-
tó la temperatura de la sala con unos piqués ver-
tiginosos. 

El estilo, la ejecución casi impecable, la inter-
pretación siempre a flor de piel caracterizaron el
quehacer escénico de Bárbara García. La baila-
rina fue tejiendo, como una filigrana, una Odette
trabajada hasta la perfección, y parecía bailar la
angustia del hechizo, mostrándonos la coheren-
cia de su desarrollo artístico. Su Odile, soberbia,
fue trabajada desde adentro. 

La bailarina principal, Amaya Rodríguez, puede
sentirse estimulada luego de su debut en el
doble papel de Odette-Odile. Al margen de la
halagüeña acogida  —o por ella misma— debe
abrir una etapa de arduo estudio y perfecciona-
miento del personaje. Ella tiene de todo: giros,
extensiones, saltos, y se observaron los resulta-
dos de la intensa labor de preparación, amén de
evidenciar, a lo largo del espectáculo, que está
armada de la apoyatura técnica requerida para el
papel. 

Para la destacada primera bailarina Yanela
Piñera no fue su mejor noche el debut en Cuba.
Eso pasa a veces. Es una artista de enormes
condiciones técnicas —y lo ha demostrado a lo
largo de su tiempo— primero como estudiante y
luego en las filas del BNC, donde ha dejado muy
gratas huellas. Pero, los nervios, quizá, le juga-
ron una mala pasada. Tuvo instantes altos, sobre
todo en el tercer acto (adagio y variación), pero,
en términos generales, debe revisar el concepto
de su personaje, de principio a fin, tratar de hacer
un cisne blanco acorde a su personalidad, quizá
más sanguíneo/nervioso, y no lírico como otras
realizan. Y debe insistir sobre el port de bras,
todo lo que es trabajo de brazos y manos. Ella
tiene condiciones de sobra para llegar a ser una
gran Odette-Odile. El tiempo hablará. 

Bárbara García y Yanier Gómez en El lago de los cisnes. 
FOTO: NANCY REYES

Cuatro Odette-Odile 

El ministro Ricardo Ehrlich inaugura Semana de la
Cultura de su país en Cuba. Benedetti en la memoria

Construir un país solidario, reto
para la cultura uruguaya

Como parte de la Semana de
la Italianística en Cuba, se
representará en la Basílica Me-
nor de San Francisco el lunes
30 a las 4:00 p.m., el intermez-
zo escénico musical La Di-
rindina, con texto de Girolamo
Gigli y música de Domenico
Scarlatti. 

Los papeles protagónicos esta-
rán a cargo de la soprano Milagros
de los Ángeles Soto, el tenor
Ramón Centeno y el bajo Marcos
Lima. La dirección general es de
Cosette Justo,  y participan ade-
más músicos miembros de la
Orquesta Sinfónica de Oriente y
otros instrumentistas invitados.

Arte lírico barroco en  
la Basílica, el lunes

El XVI Premio de Poesía de
La Gaceta de Cuba recayó en
el poeta villaclareño Julio
Mitjans por los versos agrupa-
dos bajo el título Torcíamos
tabaco, por la sobriedad, ele-
gancia y madurez del lengua-
je con que aborda los temas
eternos de la lírica desde una
perspectiva original. El jurado
integrado por Liudmila Quin-

coses, Rito Ramón Aroche y
Alberto Marrero, tras valorar
los 128 cuadernos que participa-
ron en la convocatoria coaus-
piciada por la publicación de la
UNEAC y la Corporación de
Arte y Poesía Prometeo de
Medellín, Colombia, decidió
conceder la Beca de Creación
Prometeo al santiaguero Yunier
Riquenes.

Julio Mitjans, Premio 
La Gaceta de Cuba 2011
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Alfonso Nacianceno, enviado especial

SUWON, Sudcorea.—Aunque en la Liga
Mundial de Voleibol la selección sudcoreana ha
perdido hasta hoy en 25 oportunidades ante
Cuba sin saborear la victoria, ahora por acá
sopla un aire de esperanza entre la afición que
este fin de semana acude al Gimnasio Suwon.

Los medios han matizado sus informaciones
con el argumento de que los cubanos trajeron a
varios jugadores novatos, en tanto los anfitrio-
nes poseen hombres de cierta experiencia,
algunos de ellos participantes en las cuatro
derrotas sufridas frente a los antillanos en la edi-
ción del 2008, última vez que se vieron net por
medio.

A los sudcoreanos les falta su principal hom-
bre, el opuesto Sung-Min Moon, quien marcó
nada menos que 36 puntos en el cuarto choque
eliminatorio ganado 3-2 por los muchachos de
Orlando Samuels hace tres años y estuvo en la
Liga del 2010, en la que su equipo finalizó en el
puesto 16.

Sudcorea, sin embargo, mantiene a cuatro
voleibolistas que desafiaron a Cuba en el 2008:
los atacadores Sun-Kyu Lee (1,99 metros de
altura), Yo-Han Kim (2,00) y Yung-Suk Shin
(1,98), junto al líbero Oh-Hyun Yeo. Entre sus 18
jugadores inscritos para el certamen igualmente
se hallan varios de la temporada precedente.

Ya hoy los equipos asiáticos incluyen hombres
cuyas tallas se acercan bastante a las de las
sextetas del máximo nivel, sean de Europa o
América, y en el caso de los sudcoreanos tienen
a un gigantón: Eun-Seop Kim, de 2,11 m de altu-
ra y 94 kg de peso.

Conociendo su superioridad en estatura (aun
con el pequeño Henry Bell sobre la cancha), los
cubanos entrenaron bastante el bloqueo, arma
que podría ofrecerles dividendos ante un opo-
nente sagaz a la defensa y que mueve rápido el
balón.

Será imprescindible atacar a los locales con el
servicio, en tanto el recibo, con los auxiliares
Wilfredo León, Bell y el líbero Keibel Gutiérrez
ha de trabajar tranquilo si quiere derrotar a una

selección que aguarda precisamente por las
fallas ajenas para obtener ventaja.

Una vez concluido el tope inicial en esta ciu-
dad, los caribeños se trasladarán el lunes hacia
Italia, tendrán los días 31 y 1ro. de junio para
entrenar y el jueves 2 rivalizarán con los bambi-
nos, en Ancona. El segundo compromiso lo
organizará la ciudad de Andria, el domingo 5.

PRIMEROS RESULTADOS
Precisamente el renovado conjunto transalpi-

no protagonizó uno de los primeros resultados
del torneo, al doblegar sin contratiempos a
Francia como visitante en Lyon, con parciales de
25-14, 25-20 y 25-12.

Mientras, en Lodz, Polonia también derro-
tó 3-0 a Estados Unidos (25-20, 25-22 y 25-19)
en el grupo A, encabezada por Bartosz Kurek, y
por el B, Rusia barrió con contundencia a Japón
25-22, 25-20 y 25-18.

DEBUT EN LA LIGA MUNDIAL

¡Cuidado con el juego asiático!

El bloqueo será fundamental contra Sudcorea. FOTO: FIVB

Harold Iglesias

Han sido tantas sus hazañas por las
pistas de todo el mundo que ya pocos
se sorprenden cuando Yunidis Cas-
tillo desafía la velocidad. Esta vez
dejó su huella en la Copa del Mundo
de Manchester, Inglaterra, al ser la
única atleta con dos oros en el campo
y pista, aderezados con récord del
orbe en los 200 metros de la catego-
ría T-46, al cronometrar 24,48 segun-
dos.

Así la santiaguera rebajó en 24 cen-
tésimas su anterior registro, consegui-
do el 12 de septiembre del 2008 en el
Nido de Pájaro de Beijing, durante los
Juegos Paralímpicos y de paso contri-
buyó con ocho puntos al segundo
escaño de la armada de América (45).

Invitada tras su arrollador perfor-
mance en el Mundial de Christchurch,
Nueva Zelanda, la antillana campeó
por su respeto en el Regional Arena,
por delante de la local Sally Brown
(26,10) y Elena Chistilina (del elenco
Rusia-Resto del mundo-26,67).

Castillo ratificó su excelente condi-
ción en el hectómetro con 12,19, a 15

centésimas de su cota absoluta,
secundada en orden inverso por
Chistilina (12,98) y Brown (13,16).

La corona recayó en una nómina
del Resto del mundo con 56 unida-
des, mientras Gran Bretaña (45) y
Europa (43) ocupaban los puestos
tres y cuatro, luego de 21 pruebas.

Otros destacados fueron el suda-
fricano Oscar Pistorius en 400 m
T42-44 con 47,28 segundos, y el dis-
cóbolo inglés Dan Greaves, 59,27
metros entre los calificados F42-44,
en ambos casos considerados prima-
cías del orbe.

Además del atletismo se compite en
natación y el baloncesto en sillas de
ruedas.

Yunidis voló 
con récord
en Manchester

Aliet Arzola Lima, estudiante   de Periodismo

Confieso que esperaba más del
tenis de mesa cubano en el
Campeonato Latinoamericano en
Guadalajara, México, pero real-
mente el casi nulo contacto com-
petitivo con las principales figuras,
no digamos del mundo, sino del
continente, limita mucho a los
exponentes criollos.

No obstante, es preciso aclarar
que estos cumplieron el objetivo
prioritario: asegurar el boleto a la
cita continental en el propio Jalisco
en octubre próximo, luego de obte-
ner plata las mujeres y bronce los
hombres ante representantes solo
del Caribe en el evento clasifica-
torio. 

Entrenar sin descanso en las
instalaciones del Cerro Pelado,
muy bien equipadas por cierto, no
es suficiente en un deporte que
requiere, además de una exigente
preparación física, intercambios para
medir el nivel real de los nuestros. 

El tope en el área no es tan bajo
como algunos piensan. Varios países
como República Dominicana y Brasil
reúnen a raquetistas que de america-
nos no tienen ni un pelo, solo basta
mirar sus apellidos y los ojos rasga-
dos.

Por ejemplo, Brasil agrupa en su
nómina a Cazuo Matsumoto y Hugo
Hoyama, y también sobresale el
“dominicano” Lin Ju, número 88 del
escalafón y entre los 100 primeros del
mismo desde septiembre del 2004.

Precisamente Lin Ju y Juan Vila

dejaron sin opciones a Pavel Oxa-
mendy y Moisés Campos en dobles,
mientras las chicas tampoco pudieron
con las quisqueyanas Johenny Val-
dez y Wu Xue. Solo la dupla mixta del
experimentado Oxamendy con Glen-
dys González se coló entre los meda-
llistas con una presea de plata.  

Hoy continúa el evento con los cuar-
tos de final en la modalidad individual.
En la rama femenina, Glendys, Leisy
Jiménez y Lisy Castillo chocarán con
Wu Xue (DOM), Jessica Yamada
(BRA) y Yadira Silva (MEX), respecti-
vamente, mientras Andy Pereira ten-
drá net por medio a Hugo Hoyama
(BRA) y Oxamendy a Marcelo Aguirre
(PAR).

Contrastes desde Guadalajara

Leisy Jiménez es una de las principales expo-
nentes cubanas. Foto: ITTF 

Enrique Montesinos

Después de una segunda fecha de la Copa
Cuba-Memorial Barrientos de Atletismo en la que
solo se agitaron los corazones de los conten-
dientes, el evento parece reservar sus mejores
emociones para el cierre sabatino en el estadio
Panamericano.

Claro que para lograr también en los graderíos
algún aumento de las pulsaciones hará falta la
participación de quienes llegaron ayer de Brasil y
tienen sus pruebas fijadas para hoy, como las
chicas del martillo, con Yipsi a la cabeza, la fla-
mante recordista de la pértiga Yarisley Silva (4.60
el jueves en Río de Janeiro) y triplistas de uno y
otro sexos.

El que más alto llega, el garrochista Lázaro
Borges, anda por suelo cubano desde el lunes y
quizá lo veamos conseguir en casa su meta de
las últimas semanas: batir el 5,70 cubano, en
tanto Víctor Moya intentará reverdecer laureles
sobre la varilla a 2,30 solo con el poder de sus
piernas.

En la pista las expectativas rondarán la porfía
varonil González-Acea en 800; si Rose Mary
Almanza continuará la  tradición femenina en
esa distancia repitiendo los 2 minutos o menos,

y si Omar Cisneros llegará sin presión a los 48
segundos en 400 con vallas, tras el 49,91 de
ayer en semis.

Hablando de este viernes, las gradas única-
mente se motivaron en el largo varonil, donde el
habanero Jairo Guibert (7,72) quedó a un centí-
metro de impedir la victoria de un visitante, el
indio Sharma Ankit (7,73 dos veces), quien cum-
ple una preparación en Cuba.

En los 200 metros repitieron honores los mis-
mos monarcas del hectómetro, el pinareño
Michael Herrera y la matancera Nelkis
Casabona, ella con un 23,51 que sus adeptos
esperaban fuera de más rango, como el 20,63
del primero necesario para rechazar el reto de
los santiagueros Noel Ruiz (20,70) y David
Lescay (20,97).

Los otros titulares de la segunda fecha fue-
ron Noleisis Bicet (SCU-72,47), en martillo;
Rubén Goliat (GTM-42:53,9), en marcha 10 000
m; Michel Miranda (PRI-73,78), en jabalina;
Reinaldo Proenza (ART-18,91), en bala;
José A. Sánchez (VCL-8:55,47), en 3 000
obstáculos; José A. Mendieta (PRI-7 682 pt.), en
decatlón; Lesyaní Mayor (CMG-1,81), en
altura, y Yasmiany Pedroso (ART-5 664 pt.),
en heptatlón.

Emociones por llegar
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ciencia y tecnología

A cargo de Orfilio Peláez

Un equipo de paleontólogos
encontró en el sur de Marrue-
cos los restos fósiles de una
rara especie extinta de anoma-
locáridos, que vivieron treinta
millones de años más que la
fecha en que presumiblemen-
te debieron desaparecer al
final del Cámbrico, una era
geológica donde la vida aún
no había salido de los océa-
nos. De acuerdo con lo plan-

teado por los autores, se trata
de un raro animal invertebrado
que medía más de un metro y
formó parte  de los depredado-
res carnívoros más grandes
existentes hasta ese momento.
Caracterizados por tener ojos
saltones y dos miembros de-
lanteros llenos de espinas, los
expertos estiman que pudieran
ser los antepasados lejanos de
los escorpiones, langostas, y
cangrejos… El documental Fin-
lay, el Nobel que no pudo ser,
de la realizadora Bárbara Silvia
Diéguez, de los estudios Mundo
Latino, mereció el primer premio
de la Segunda Muestra Interna-
cional del Audiovisual en Ciencias

de la Salud Videosalud 2011, que
auspiciado por el Centro Nacional
de Información de Ciencias Mé-
dicas (INFOMED), tuvo lugar
recientemente en La Habana. El
segundo y tercer lauro lo obtuvie-
ron por ese orden el documental
Ni preguntas, ni respuestas…
es la vida, de Lizette Vila, y la
Multimedia ABC en el diagnós-
tico por imágenes, del médico
argentino Nicolás Mercado.
Compitieron en el evento un total
de 80 obras y hubo participación
de creadores de España, Brasil,
Costa Rica, Ecuador, Perú, Haití,
Venezuela, Argentina y Cuba….
Mediante el empleo de rayos
infrarrojos instalados en satéli-

tes, acaban de ser detectadas
en Egipto 17 pirámides de las
cuales no se tenía conocimien-
to, pues permanecían ocultas
bajo la superficie en las inme-
diaciones del río Nilo. También
pudieron localizarse más de
1 000 tumbas antiguas y otros
3 000 yacimientos arqueológi-
cos. Lo anterior forma parte de
un proyecto de investigación
impulsado por la Universidad
de Alabama, en Estados Uni-
dos, en el cual los menciona-
dos vehículos  espaciales  rea-
lizan el escaneado de la zona
geográfica escogida desde
una distancia próxima a los
700 kilómetros de la Tierra.

noticien

MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

POR MUCHO que pase el tiempo,
Amado Cepero Díaz recuerda como
si fuera hoy el momento en que, junto

a otros cinco trabajadores de Recursos Hi-
dráulicos, se “adueñaron” de una mata de
mango para ubicar bajo su sombra un tráiler
de madera, germen de lo que sería el Cen-
tro Integrado de Tecnologías del Agua
(CITA).

Transcurridos poco más de tres lustros
de aquella insólita aventura, la institución
camagüeyana muestra una impresionante
hoja de servicios en función de la transfe-
rencia de tecnologías de bajo costo para el
abastecimiento de agua y su saneamiento,
a partir del empleo de las fuentes renova-
bles de energía.

Alberto Reyes Altolitía, director de la insti-
tución, explica que durante ese periodo
estudiaron y evaluaron más de 40 equipos
de distintos países (arietes hidráulicos, moli-
nos de viento, bombas manuales y sumergi-
bles), para determinar la factibilidad de su
empleo en las condiciones de Cuba y hacer-
les las adaptaciones correspondientes. 

“La gama de investigaciones es muy
amplia, lo que unido a la colaboración inter-
nacional, permitió instalar hasta la fecha
535 equipos en comunidades rurales y
zonas montañosas, una cifra respetable si
se tiene en cuenta que el CITA solo fabrica
prototipos y pequeñas series, no grandes
volúmenes de producción.”

Dadas las circunstancias actuales, añade
al respecto Boris Manzanares Matos, espe-
cialista principal, estamos obligados a darle
un enfoque más empresarial a nuestra
labor y a ser mucho más precisos en el
manejo de los recursos y del capital huma-
no con que contamos. 

DE ARIETES Y OTRAS INICIATIVAS
Cepero, como todos lo nombran, mereció

el año pasado uno de los premios a la inno-
vación que otorga la delegación provincial
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y

Medio Ambiente, con el desarrollo tecnoló-
gico del ariete hidráulico multipulsor longitu-
dinal de tres válvulas. 

“Este es un equipo al que se le aplicaron
múltiples mejoras a través de los años. En
el caso del CITA-3, se trata de un modelo
pequeño, hecho de accesorios galvaniza-
dos, con el cual se puede maniobrar, en el
sentido de aumentar o disminuir válvulas,
de acuerdo con el potencial hídrico de cada
lugar.”

Lejos de regodearse en el éxito, Cepero
cambió de inmediato el curso de su queha-
cer innovador: ahora trabaja en la creación
de un filtro para el tratamiento de agua a
escala familiar, a la usanza de los viejos
hogares cubanos, para lo cual cuenta ya
con los equipos necesarios que permitirán
fabricar unas 300 unidades mensuales,
que pudieran usarse en los lugares donde
no existen sistemas de saneamiento. 

MOLINOS DE BUENOS AUGURIOS
Pedro González Martínez, subdirector de

desarrollo tecnológico del CITA, anunció
también la construcción del primer prototipo
cubano de molinos de viento que “no

requiere de materiales especiales, es de
fácil montaje y desmontaje, las aspas apro-
vechan mejor la energía del viento y su
máquina no es nada compleja, pues traba-
ja con transmisión directa, es decir, sin caja
reductora de engranes”.

Su producción cooperada se realiza en
Camagüey, junto con el colectivo de la fábri-
ca Alejandro Arias. 

Asegura Pedro que según los estimados,
los costos de producción y de venta de
la aerobomba, destinada a la ganadería
(100-120 reses) y al riego de pequeñas par-
celas, están un 50 % por debajo en relación
con el resto de los molinos comercializados
en el país, cuyos precios rebasan hoy
los 2 300 dólares.

“En julio debe quedar instalado y bom-
beando el equipo en la finca de un produc-
tor, para ser monitoreado y verificar sus
parámetros de funcionamiento. Una vez
validado, se procedería entonces a la ade-
cuación tecnológica de la fábrica, que no es
compleja, para iniciar después la produc-

ción en serie de acuerdo con la demanda.”
El centro camagüeyano, adscrito al

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos,
trabaja actualmente en nueve proyectos,
dos de los cuales deben concluirse este
año: uno relacionado con el empleo de las
fuentes renovables de energía, y otro vincu-
lado al tratamiento de residuales sólidos,
líquidos y gaseosos.

Según Elvis Hernández Viamontes, sub-
director de investigación e innovación, los
restantes están dirigidos, entre otros objeti-
vos, a la creación de nuevos prototipos de
arietes hidráulicos y de bombas vaqueras
con variables y alternativas, para un uso
más eficaz y adecuado. 

Como comenta  Lorenzo Sarduy Valedón,
otro de los subdirectores de la entidad,
“tenemos el propósito de convertir al CITA
en el centro de pruebas de las más moder-
nas tecnologías hidráulicas, para lo cual
resulta imprescindible estrechar los víncu-
los de cooperación con las principales insti-
tuciones científicas de la provincia”.

CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGÍAS DEL AGUA

Éxitos de una aventura

Cepero muestra la prensa construida por él para la
elaboración de los filtros de tratamiento de agua.

Ya los filtros están logrados; queda ahora conformar el reservorio definitivo. FOTOS: JORGE LUIS TÉLLEZ
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