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Sostiene Raúl
encuentro con Lula

El General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, sostuvo en la tarde de este
martes un encuentro de trabajo con el
excelentísimo señor Luiz Inácio Lula da
Silva, expresidente de la República Fe-
derativa de Brasil, quien se encuentra de
visita en nuestro país. 

Durante el cordial intercambio ambos
líderes mostraron satisfacción por el ex-
celente estado de las relaciones entre
las dos naciones y dialogaron sobre di-

versos temas de la actualidad interna-
cional. 

En el encuentro estuvieron presentes
por la parte brasileña, su Embajador en
La Habana, José Eduardo Martins Felicio,
así como los asesores Franklin de Souza
Martins, José Dirceu y Ottoni Guimarães
Fernández. Por Cuba participaron Bruno
Rodríguez Parrilla y Rodrigo Malmierca
Díaz, ministros de Relaciones Exteriores
y del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera, respectivamente.

Hoy es el Día Internacional de la  Infancia, etapa de la vida que
marca para siempre el devenir del ser humano y la continuidad de
su propia presencia en la tierra. Debería representar para cada
habitante del planeta el momento de más felicidad de la existencia;
sin embargo: 

• Unos 600 millones de niños  viven en la  pobreza. Y más de 27
mil   menores de cinco años mueren cada día por causas evitables.
• Más de  250 millones de infantes  desde cinco a 14 años tra-

bajan extensas y agotadoras jornadas laborales.
• Otros 130 millones no reciben siquiera educación elemental. 
• Aproximadamente seis millones padecen lesiones limitantes

causadas por los conflictos bélicos o han fallecido como conse-
cuencia de las guerras. 
• Hay unos trescientos mil niños menores de 18 años quienes en

la actualidad sirven como combatientes alrededor del mundo (con-
virtiéndolos en casi el 10 % de todos los combatientes globales).
Ellos prestan servicios en el 40 % de las fuerzas armadas, grupos
opositores  y organizaciones terroristas del mundo y luchan en casi
el 75 % de los conflictos mundiales. De hecho, durante los últimos
cinco años, los niños han prestado servicios como soldados en
todos los continentes (menos en la Antártica). Además, medio
millón más de niños prestan servicios en fuerzas armadas que al
presente no están en guerra.
• Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF), la prostitución y la pornografía infantiles, los llamados
niños de la calle y el tráfico de órganos extraídos a muchachos
menores de edad engañados o secuestrados y luego asesinados,
rebasa con creces las peores y más espeluznantes experiencias.

Aprueba Cámara 
de Representantes 
proyecto de ley que
autoriza la guerra 
en todo el mundo

La Cámara de Representantes de Estados
Unidos, con mayoría republicana, aprobó un
proyecto de ley de gastos de defensa con una
serie de disposiciones polémicas. De ser san-
cionado, el proyecto prohibiría que toda per-
sona que no tenga ciudadanía estadouniden-
se y que sea sospechosa de terrorismo vaya
a juicio federal, independientemente del lugar
en que sea detenida. Asimismo, el proyecto
amplía las facultades del Presidente para
hacer la guerra en todo el mundo y sin límite
de tiempo contra los sospechosos de terroris-
mo y los países que presuntamente los res-
palden, aunque no exista conexión con los
ataques del 11 de septiembre. 

Laura Murphy, de la ACLU, criticó el proyec-
to y dijo: “Una nueva autorización de la gue-
rra en todo el mundo se traducirá en poderes
irrestrictos para utilizar el Ejército dentro y
fuera del país”.  (Democracy Now)

Ramsey Clark, quien
fuera Fiscal General de los
Estados Unidos durante la
administración de Lyndon
Johnson y posteriormente
se ha destacado en la
lucha  a favor de la justicia
y contra los crímenes im-
perialistas en todo el mun-
do, comparecerá en la Me-

sa Redonda El mundo a mitad de semana,
que hoy, a partir de las 6:30 p.m., transmitirán
Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio
Rebelde y Radio Habana Cuba.

La habitual Sección de la Esquina, que esta
vez  hará revelaciones  sorprendentes sobre
las fotos no difundidas del asesinato de
Osama Bin Laden, y las celebraciones del
Día Mundial del Medio Ambiente en nuestro
país completan el espacio, que retransmitirá
el Canal Educativo al cierre.

El mundo 
a mitad 
de semana



María Luisa García

El término maestranza se relaciona
con maestrante, “cada uno de los
caballeros de que se compone la
maestranza”. Procede de maestrar,
verbo en desuso, que significa “amaes-
trar”. Sin embargo, hoy maestrante
—al menos en Cuba y en México, pues

aún no ha sido aceptada— es la “perso-
na que estudia una maestría y aspira al
grado de máster o magíster”; como
puede apreciarse en el siguiente titu-
lar de un periódico nuestro: “Maes-
trante mil del pedagógico Rubén
Martínez Villena”. Lo he dicho
muchas veces: el idioma es un orga-
nismo vivo, cuyas células —las pala-
bras— nacen, se transforman y
mueren. Para que una palabra sea
aceptada, primero debe ser sistema-
tizada por el uso.
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el español nuestro

Ricardo Alonso Venereo

En nuestro país existen 169 círculos de
interés de promoción de temas jurídicos,
entre ellos, aquellos relacionados con los
derechos que les asisten a nuestros
niños, niñas y adolescentes, pero en
especial, los deberes, responsabilidades y
obligaciones que tiene cada uno de nues-
tros ciudadanos, particularmente las
madres y los padres para con sus hijos,
explicó Ana Ercilla Audivert Coello, coordi-
nadora nacional del Proyecto Por un
Mundo Mejor.

Auspiciado por el Centro Nacional de
Referencia de Divulgación de los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia,
del MINJUS y el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), y crea-
do en enero del 2000, el proyecto se
extiende hoy a las 15 provincias del país y
al Municipio Especial Isla de la Juventud y
llega a más de 300 comunidades. “Hemos
logrado una participación infantil importan-

te —dijo la jurista—, sin embargo aún nos
queda mucho por avanzar, sobre todo en
aquellos temas relacionados con la incor-
poración de la familia, junto con los niños,
las niñas y los adolescentes, en el conoci-
miento de nuestras leyes y de aquellas
internacionales que Cuba ha firmado y
ratificado. Tenemos el reto de acercar,
cada vez más, nuestra labor a la comuni-
dad, de reforzar el trabajo con los adoles-
centes y preparar a las familias para asu-
mir juntos las responsabilidades de estos
tiempos. Motivaremos el estudio de la
legislación insistiendo en el tema del res-
peto por los valores, algo vital en la conso-
lidación de la sociedad cubana actual”.

Hoy primero de junio, Día Internacional
de la Infancia, en el Pabellón Cuba de la
capital será lanzada la convocatoria
nacional a la quinta edición del concurso
Por un Mundo al Derecho cuyos resulta-
dos se conocerán el 20 de noviembre, en
un nuevo aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño. 

Promueven conocimientos de los derechos
de la niñez y la adolescencia

Leyanis Infante Curbelo

Un evento meteorológico de carácter
severo, ocurrido en horas de la tarde, el
pasado día 28 en Buenaventura, municipio
de Calixto García, en Holguín, y asociado a
una fuerte lluvia de granizos —los que al
acumularse a muchos pareció que era
nieve—, provocó daños en las producciones
agropecuarias de la zona, en el fondo habi-
tacional y en el servicio eléctrico, fundamen-
talmente.

Según informó el Consejo de la Ad-
ministración del municipio, las pérdidas en la
agricultura, cuantificadas hasta el momento,
abarcan un total de 1 340 hectáreas y
suman 193 toneladas, siendo el de plátano
burro el cultivo más perjudicado. 

Estos daños se concentran en las CPA
Isaac Hernández (Palmarito), Calixto García
(Loma del Muerto), Niceto Pérez (Cabezo) y
Cristino Naranjo (Jagüeyes); la CCS Raúl
Pupo Morales (San Agustín) y la UBPC
Hermanos Martínez Tamayo, también en
Cabezo.

Con un total de 197 milímetros de precipi-
taciones registradas en cinco localidades, se
reportaron roturas en los techos de varias

instituciones, afectaciones en dos molinos
de vientos, pluviómetros y paneles solares,
así como algunos postes del tendido eléctri-
co.  Las viviendas dañadas ascienden a 345.

Las denominadas Tormentas Locales
Severas pueden presentarse con frecuencia
a lo largo del archipiélago durante todo el
año, aunque la etapa más activa es entre
mayo y septiembre.

EJEMPLO DE CÓMO SE RECRUDECEN LAS TORMENTAS
LOCALES SEVERAS

Lo que ocurrió en Buenaventura…

Olga Díaz Ruiz

El próximo sábado 4 de junio
se realizarán los exámenes de
selección a los estudiantes de la
región occidental del país que
aspiran a matricular el doce grado
en la Universidad de La Habana
(UH) el curso entrante, con el
objetivo de estudiar, una vez con-
cluido este nivel, las carreras de
Matemática, Física, Química y
Ciencias Biológicas en sus tres
especialidades (Bioquímica, Mi-
crobiología y Biología).

Según precisó la dirección docente me-
todológica de la Vicerrectoría Docente de la
casa de altos estudios, los aspirantes de la
provincia de Matanzas realizarán los exá-
menes en la universidad Camilo Cienfue-
gos, del municipio cabecera; los de Pinar
del Río tendrán por sede el Preuniver-
sitario Vocacional Federico Engels; mien-
tras los estudiantes del Municipio Especial
de Isla de la Juventud deberán presentarse
en el Centro Universitario del territorio.

Los alumnos de las provincias de
Artemisa, Mayabeque y La Habana, inte-
resados en las carreras de Matemática y

Física, examinarán en la Facultad de
Matemática en la Colina Universitaria
(UH); los que opten por la carrera de
Química se presentarán en esta Facultad
(Calle Zapata entre G y Masón) y los aspi-
rantes a cursar las carreras de Ciencias
Biológicas en la Facultad de Biología
(Calle 25 entre J e I, Vedado). 

Todos los candidatos deben presentarse
a las 8:00 a.m. en los centros indicados, por-
tando su carné de identidad y vestidos de
completo uniforme. La hora de inicio de la
prueba será a las 9:00 a.m. para toda la
región occidental. 

Indican fecha y lugares de exámenes

PARA ASPIRANTES DE LA REGIÓN OCCIDENTAL  A CURSAR EL DOCE
GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
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Ronal Suárez Rivas

PINAR DEL RÍO.—Más de
tres millones de personas
han sido trasladadas en lo
que va del 2011 en esta pro-
vincia, gracias a la gestión
de los puntos de embarque,
una alternativa surgida
durante el periodo especial
en medio del colapso del sis-
tema de transporte de pasa-
jeros.

Con un promedio diario de
30 400 viajeros, se espera
que al cierre de diciembre la
cifra rebase los 10 millones,
sin dudas un aporte conside-
rable a un sector que, a
pesar de haber tenido un
repunte aquí en el último
año, aún está lejos de satis-
facer las necesidades.

Según Eduardo Rodrí-

guez, director comercial de
la Empresa de Cargas y
Pasajeros, ello es resulta-
do de un trabajo sostenido
en los 74 puntos de
embarque existentes en el
territorio por un total de
109 inspectores y también
del chequeo constante de
la actividad.

“El tema se analiza perió-
dicamente en todos los
municipios, y se adoptan
medidas con aquellos chofe-
res que de manera reinci-
dente no paran en los pun-
tos”, explica Eduardo.

No obstante, asegura que,
a lo largo de estos años, en
la mayoría de las empresas
y organismos se ha ido
creando una cultura sobre la
importancia de que los
vehículos se detengan en

los puntos y ayuden a trasla-
dar pasajeros.

A simple vista, lo mismo al
interior de la capital provin-
cial que en las diferentes
carreteras la presencia de
los inspectores desde las pri-
meras horas de la mañana
hasta la caída del sol confir-
ma sus palabras.

Gracias a esta labor, más
de 11 millones de personas
pudieron trasladarse durante
el año 2010 en Vueltabajo, a
pesar del déficit de ómnibus.

La entrada de nuevos
vehículos a partir del 2010 ha
permitido elevar el número
de viajes por día a 390. Sin
embargo, la cifra aún dista
considerablemente de la
demanda, y se sigue necesi-
tando de alternativas como
los puntos de embarque.

Aumenta cultura de apoyo a los puntos de embarque

La granizada fue de tal naturaleza que en los caminos parecía que había nevado.
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JULIO MARTÍNEZ MOLINA  

E
L PRÓXIMO DICIEMBRE, tras culminar
sus tres años y medio de estudio, se gra-
duarán los primeros 373 técnicos de nivel

medio que cubrirán plazas en los enclaves del
Polo Industrial de Cienfuegos.

Ellos terminan ahora su última etapa de apren-
dizaje en el Instituto Politécnico 5 de Sep-
tiembre, encargado desde el 2008 de formar la
fuerza calificada que intervendrá en la expan-
sión de la refinería de petróleo Camilo Cien-
fuegos y el resto de las obras del Polo.

Jorge Martínez, director del Politécnico, preci-
sa que la matrícula del plantel está integrada por
1 628 alumnos, quienes cursan 17 especialida-
des técnicas, las cuales tributan sin excepción al
Polo; aunque las de incidencia determinante son
Química Industrial y Tecnología de los procesos
de industria del petróleo (la de mayor matrícula,
con 248 alumnos) y Mecánica de la industria del
petróleo.

Atendidos por experimentados profesores
—buena parte ingenieros jubilados contrata-
dos, cuyas carreras transcurrieron en la
Zona Industrial de Cienfuegos—, los pupilos cuentan
con todas las condiciones para desarrollar una forma-
ción integral, observa Alexis Yero, subdirector de
Enseñanza Práctica.

Incluida en un subproyecto de los acuerdos del ALBA
relativo al Polo, la instalación experimentó un proceso
de transformaciones mucho más visibles durante este
curso, afirma Jorge, el director. 

Él encomia los nuevos laboratorios de Química y
Computación. Faltan por repararse los talleres de
Maquinado, Soldadura, Carpintería, Transporte y Ajuste,
sobre todo sus cubiertas. 

Hilda María Pérez y Miguel Ángel Pérez, quienes cursan
el tercer año de Química Industrial, comentan que han
aprendido a trabajar con equipos y utensilios que nunca
habían imaginado tocar.

Félix Romero, profesor de Química con muchos años de
experiencia, menciona un dispositivo que se encarga de
determinar “concentraciones de sustancias, puede almace-
nar 200 análisis y guardar los datos en la memoria”.

De igual forma, los futuros técnicos de nivel medio utilizan
equipos a modo de conductímetros, medidores digitales de

PH, polarímetros… La estudiante Hilda María se alegra
de ello, porque le sirve para adiestrarse de forma óptima,
asegura. 

Los laboratorios de Computación, por donde transita el
alumnado de todas las especialidades, también poseen el
equipamiento tecnológico preciso, subrayó el profesor
Enrique Reyes.

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
El Politécnico les brinda a los jóvenes las posibilidades

de alcanzar un sólido nivel teórico, sin descuidar, por
supuesto, los espacios para expresarlo o consolidarlo en la
práctica. Fausto Sarría, de segundo año de Mecánica
Industrial, es uno de los alumnos que elogian lo aprendido
en el taller de Maquinado.

Su profesor, Ramón Mojena, cree que aquí es donde se
demuestra de verdad lo aprendido en clases y celebra las
habilidades que de forma progresiva adquieren sus pupilos.

Además, los estudiantes se acercan desde el primer año
de sus carreras a industrias como la termoeléctrica Carlos
Manuel de Céspedes. Para el segundo, emprenden una
rotación semanal de subgrupos por la refinería de petróleo

Camilo Cienfuegos. En el tercero desarrollan
una práctica tecnológica de diez semanas en
dicho enclave energético.

Claudia Naranjo, cursante de la especialidad
Tecnología de los procesos de industria del
petróleo, ya efectuó su preparación allí: “Ahora
distingo mucho mejor el escenario donde en
poco tiempo voy a estar moviéndome. Fue muy
beneficiosa”.

Entre septiembre y diciembre, 110 de los
alumnos que se graduarán ese último mes eje-
cutarán la práctica preprofesional en la refinería
cienfueguera, adelanta Jorge, el director del
Politécnico.

Norberto Alcántara, subdirector de la
Enseñanza Técnico-Profesional de la provincia,
sostiene que a partir de septiembre se agrega-
rán otras dos especialidades al esquema lectivo
del instituto 5 de Septiembre, con el fin de formar
obreros calificados en nuevos perfiles. Serán las
de Soldador y Pailero soldador. 

También capacitarán a especialistas en
Explotación del transporte, Construcción civil,
Construcción de estructuras, Electricidad,
Tornería, Mecánica Agrícola Automotriz,

Fresado, Instalaciones eléctricas, Ebanistería, Carpintería y
Chapistería, entre otras ramas.

Como de momento, cuando culminen sus estudios
los actuales matriculados, quedará satisfecha la
demanda del Polo, el plantel no asimilará más alumnos
para las carreras relacionadas directamente con la
petroquímica, acorde con la política de formar la fuer-
za laboral que precise el territorio.

Los muchachos que estudian ahora en el 5 de
Septiembre y cuyo destino laboral sí será el Polo, reciben
desde los terrenos —tan distintos como complementarios—
de la bibliografía y la praxis, los elementos precisos para lle-
gar a convertirse en excelentes técnicos.

Elogian la disciplina del centro, el rigor de las clases, la
capacidad académica del claustro. Estudian con interés y el
deseo de nutrir la fuerza laboral del Polo Industrial. Claudia
Naranjo resume el sentir colectivo: “Con nuestros empeño y
sudor va a moverse ese importante motor de la economía
cubana. Sentimos un gran compromiso”.

Así ha de ser, para que no queden en inversión dilapida-
da tantos recursos materiales y humanos dedicados al futu-
ro petroquímico de la provincia y del país.

JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN 

Dejar de trabajar a la sombra para hacer-
lo bajo el sol; cambiar el peine, la tijera, el
secador y los tintes por el machete y la gua-
taca, son  decisiones osadas para una mujer.

Pues eso hizo, y no se arrepiente Sara
Gutiérrez Licea, una guantanamera que,
según sus propias palabras, puso las manos
y los pies sobre la tierra para mejorar sus
condiciones de vida y las de su familia.  

“No te puedo decir que me iba mal como
peluquera, labor que desempeñé estatal-
mente en la comunidad de Cuneira y en el
poblado cabecera del municipio de El
Salvador, pero quería una  vida más activa,
donde percibiera mejor el fruto de mi traba-
jo. Por eso, con la anuencia y el embullo de
mi hijo Frank Luis Savón, solicité un pedazo
de tierra”, cuenta Sara y añade: 

“Primero me entregaron seis cordeles y
desde hace año y medio 2,68 hectáreas en
usufructo mediante el Decreto-Ley 259, todo
aquí mismo, en Jobito-Camarones, sitio ubi-
cado a unos cinco kilómetros al noroeste de
la ciudad de Guantánamo”.

Reseña que el principio fue duro, pues la

tierra estaba excesivamente compactada,
casi que fracasan con la siembra de arroz (al
no disponer de riego). También se les murie-
ron cerdos y otros animales por un mal que
afectó la zona. 

“Pero no nos desanimamos, seguimos
para adelante y ya ves, en tan poco tiempo
tenemos una buena finca de cultivos varios,
reconocida por la diversidad de sus cose-
chas (sobre todo de granos) y porque sus
producciones son ecológicas. Aquí los úni-
cos fertilizantes que usamos son el humus
de lombriz y la materia orgánica.”

Aun cuando la finca está en formación y
todas las producciones son en secano, ya el
pasado año aportó más de 20 toneladas de
viandas, hortalizas y granos a la Coopera-
tiva de Crédito y Servicios Mariana Grajales,
a la cual están asociados Sara y su hijo
Frank, un ingeniero agrónomo que afortuna-
damente vierte sobre la tierra los conoci-
mientos adquiridos en la Universidad de
Montaña de Guantánamo. 

Ahora estamos próximos a realizar varias
cosechas, entre ellas de maíz, sorgo-millo y
ajonjolí, claves en la alimentación de los ani-
males que poseemos, entre ellos gallinas

criollas, pavos, patos, palomas y cerdos,
indica Sara. 

Disponemos, además, de varias especies
de frutales como limón, frutabomba y gua-
yaba. De manera que ya obtenemos aquí
las viandas, las hortalizas, los granos, los
huevos, las carnes y las frutas que consumi-
mos. Para alimentarnos solo tenemos que
adquirir arroz, azúcar y sal, explica la
emprendedora mujer.

Uno de los principales éxitos de esta
agricultora suburbana está en el correcto
laboreo del suelo, ahora totalmente mullido
y abonado con nutrientes orgánicos y de-
sechos de cosecha. El otro es la atención
esmerada a los sembradíos, garantizada
por Sara, Frank y el padre de aquella, quien
aporta su “granito de arena”, a pesar de sus
avanzada edad y limitaciones físicas.

Secretaria ideológica de su Cooperativa e
integrante del buró municipal de la ANAP,
Sara sueña con seguir puliendo El
Diamante (así se llama la finca), y para ello
prepara su incursión en la cría cunícola,
ovino-caprina y de peces. 

“Más temprano que tarde también voy a
producir mi biogás. Todo es cuestión de

empeñarse y trabajar duro, como lo requie-
re el momento”, sentencia esta afable mujer,
reconocida en el 2009 como la Mejor
Campesina en Guantánamo.

El diamante de Sara

Futuro petroquímico en las aulas

Los alumnos se adiestran en el taller de Maquinado. Foto del autor

Foto del autor
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RREECCUUPPEERRAANN  CCUUEERRPPOOSS  DDEELL  VVUUEELLOO  DDEE  AAIIRR
FFRRAANNCCEE
Un total de 75 cuerpos fueron recupera-
dos de entre los restos del avión de Air
France que cayó al Atlántico en el 2009,
con lo que los investigadores ya sacaron
del océano 125, más de la mitad de los 228
pasajeros que fallecieron en el accidente,
según informó el vicepresidente de la aso-
ciación de víctimas francesas, Robert
Soulas. Cerca de 50 cuerpos fueron recu-
perados en los días posteriores al acciden-
te, mientras que otros muchos no pudie-
ron ser rescatados porque se encontraban
inmersos entre el fuselaje, según explica-
ron los investigadores del accidente.
((EEuurrooppaa  PPrreessss))  

PPAARRTTIIDDOOSS  SSUUDDAANNEESSEESS    FFIIRRMMAANN  
AACCUUEERRDDOO    FFRROONNTTEERRIIZZOO
Los partidos gobernantes en el norte y sur
de Sudán firmaron un acuerdo sobre
seguridad en la frontera común, informó
la Unión Africana (UA). El convenio, deno-
minado Documento de Postura Conjunta
sobre Seguridad Fronteriza, se firmó en
Addis Abeba, Etiopía, y aprueba el estable-
cimientote de “una Zona Fronteriza
Común entre el norte y sur de Sudán, que
será desmilitarizada y patrullada, y vigila-
da conjuntamente”. Ese texto fue rubrica-
do por los tenientes generales Mahmoud
Suleiman, en nombre del Partido
Congreso Nacional, NCP, y Salva Mathok,
del Movimiento Popular de Sudán (MPLS),
en presencia de la UA. ((PPLL))

LLOORRDD  IINNGGLLÉÉSS  AACCUUSSAADDOO  DDEE  CCOORRRRUUPPCCIIÓÓNN

John Taylor, diputado de la Cámara de los
Lores, entró en la cárcel tras ser condena-
do en enero a 12 meses de prisión por
hacer un uso fraudulento de los gastos que
justificaba por su cargo, convirtiéndose en
el quinto parlamentario en prisión desde
el 2009 por casos de corrupción. El lord
perteneciente a los conservadores, ingre-
só 11 277 libras (unos 13 000 euros) por via-
jes y gastos nocturnos cuando en realidad
estaba viviendo en Londres. Taylor, aboga-
do y expresentador de televisión, explicó
que siguió el consejo de otros lores que le
dijeron que fijara su residencia fuera de
Londres para poder ahorrar dinero “en
lugar del salario”. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))  

MMÉÉXXIICCOO::  DDEESSCCUUBBRREENN  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDEE
DDRROOGGAA  
El ejército mexicano halló 3 600 litros de
droga sintética en un narcolaboratorio
ubicado en la zona del Istmo-Costa en el
estado de Chiapas (sur), se trata de un cen-
tro capaz de procesar hasta 150 kilos de
metanfetamina por día. El narcolaborato-
rio estaba montado con equipos sofistica-
dos para la elaboración de la droga cono-
cida como cristal, que en el mercado
negro adquiere valores millonarios. El
lugar clandestino fue abandonado por sus
vigilantes al observar el ingreso de las uni-
dades castrenses. ((TTeelleessuurr))

CCOONNFFLLIICCTTOO  TTAAIILLAANNDDIIAA--CCAAMMBBOODDIIAA  EENN  LLAA
HHAAYYAA  
La disputa Tailandia-Cambodia sobre la
soberanía de un área fronteriza junto al
polémico templo Preah Vihear se interpu-
so ante la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya, en Holanda. En la reunión,
Cambodia exigió a Bangkok respetar su
soberanía territorial y retirar a las tropas
del área en disputa, en pro de garantizar la
seguridad, paz y conservación del templo.
Mientras, la delegación tailandesa, enca-
bezada por el ministro de Exteriores, Kasit
Piromya, negó la autoridad de CIJ en la
solución del actual diferendo entre los dos
países vecinos. ((VVNNAA))
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GINEBRA, 31 de mayo.—Cuba reiteró la necesi-
dad de soluciones pacíficas y el respeto a la libre
determinación de los pueblos en relación con la
situación en algunos países del norte de África y
Oriente Medio, al hablar en la 17 sesión del Consejo
de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas.

El embajador cubano en Ginebra, Rodolfo Reyes,
insistió en que los problemas en esos territorios
deben resolverse sin injerencias o intervenciones
extranjeras, informó PL.

“Cuba condena los abusos cometidos por Estados
Unidos y la OTAN en Libia, amparándose en una falsa
interpretación de las resoluciones adoptadas por el
Consejo de Seguridad y este órgano”, puntualizó.

Durante el debate general con la Alta Comisionada
de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay,
el diplomático cuestionó algunas de las graves vio-
laciones en varios países del Norte, como el centro
de detenciones arbitrarias y torturas que mantiene
Estados Unidos en la ilegal base naval de
Guantánamo y la creciente represión contra mani-
festantes pacíficos hartos de los regímenes pluto-
cráticos.

En otro orden, Reyes alertó sobre la creciente ten-
dencia a la reimposición de la confrontación y los
dobles raseros en las labores del Consejo. “Este
órgano cada día se parece más a la defenestrada
Comisión. Hacemos un llamado a los países del Sur
y a todos aquellos con instrucciones distintas a las
de adelantar proyectos de influencia y dominación,
a que reflexionen y actúen en consecuencia”, dijo.

Cuba no será cómplice silente de un nuevo fraca-
so. Si se buscan impacto real y progreso en el terre-
no, deténgase la manipulación política, precisó. 

SANTA CRUZ, Bolivia, 31 de ma-
yo.—La seguridad y defensa de los
pueblos es una cuestión de vida o
muerte frente a las amenazas imperia-
listas que pretenden dividirnos, afirmó
hoy el presidente boliviano Evo
Morales, al inaugurar la Escuela de
Defensa y Soberanía de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA). 

El mandatario insistió en la importan-
cia de afianzar la integración para
defender a nuestros países y recursos
naturales. “No podemos permitir que

se repita la historia de la coloni-
zación, la región no puede ser
el botín del imperio”, dijo, citado
por PL.

Sobre la creación de esta Es-
cuela, señaló que es la base para
la creación de una doctrina de
defensa de los países del ALBA,
lo cual calificó de hecho histórico
inédito en el mundo, por ser un
acto soberano de los pueblos.
También indicó que devendrá
templo de la unidad regional, por-
que acogerá a militares, indíge-
nas, campesinos, empresarios y
a todos lo que quieran construir
la Patria Grande.

En ese sentido, propuso la
creación de las escuelas de
defensa y seguridad y de un
Consejo de Defensa del ALBA,

que a diferencia del de la ONU, sea
igualitario y no pretenda establecer
decisiones injerencistas ni guerreris-
tas, sino pacíficas, agrega Telesur.

El Jefe de Estado además insistió en
que “la seguridad y la defensa de los
pueblos se han convertido en algo de
vida o muerte” ante los ataques cons-
tantes y reiterados del capitalismo
imperial, que ataca con mayor intensi-
dad a “los pueblos que estamos en las
etapas de descolonización” y que bus-
can su “propia y verdadera indepen-
dencia”.

Cuba rechaza en
Ginebra injerencia en
África y Oriente Medio

Evo significó que hasta hace poco los únicos que crea-
ban las fuerzas de defensa y seguridad eran los nortea-
mericanos. Foto: ABI

Inaugurada en Bolivia
Escuela de Defensa y
Soberanía del ALBA

LONDRES, 31 de mayo.—El
presidente afgano Hamid Karzai
emitió una de sus declaraciones
más fuertes contra la OTAN, al
afirmar hoy que no tolerará más
ataques a civiles en los bombar-
deos de la Alianza Atlántica contra
posiciones rebeldes.

El mandatario advirtió a la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), que la
estrategia de bombardear
zonas civiles en busca de insur-
gentes no será permitida tras
agotarse la paciencia de su
gobierno al respecto.

Karzai reprobó enérgicamen-
te los ataques aéreos de la
OTAN, luego de que un bom-
bardeo mató al menos a nueve
personas —la mayoría niños—
en la sureña provincia de
Helmand el pasado domingo,
reportó el canal qatarí de noti-
cias Al Jazeera.

El mandatario afgano, criticado
por los grupos de oposición loca-
les por su pasividad ante los llama-
dos “daños colaterales”, señaló
que “a partir de este momento, los
ataques aéreos sobre las casas de
civiles no están permitidos”.

“Si no ponen fin a sus ataques
aéreos contra las viviendas afga-
nas, su presencia en Afganistán
equivaldrá a la de una fuerza de
ocupación contraria a la voluntad
del pueblo afgano”, acotó.

Desde su palacio, en una com-
parecencia retransmitida por la
televisión afgana, afirmó que “la
historia muestra con claridad
cómo reaccionan los afganos con-
tra un conquistador”.

Karzai se desplazó este lunes a
la localidad de Nawzad, en la pro-
vincia sureña de Helmand, donde
ocurrió el bombardeo de la OTAN.

MÁS DE 718 MUERTOS EN LIBIA 
TRÍPOLI, 31 de mayo.—El

Gobierno de Libia denunció hoy
que los bombardeos de la OTAN
al país causaron, entre el 19 de
marzo y el 26 de mayo, la muerte
de 718 civiles, mientras que otras
4 067 personas sufrieron heridas,
reportó ANSA.

El portavoz gubernamental,
Mussa Ibrahim, precisó que entre
los heridos, 433 están en condi-
ciones graves, según datos del
Ministerio de Salud, y aclaró que
estas cifras no tienen en cuenta a

los militares caídos.  
Entretanto, el canciller italiano,

Franco Frattini, visitó Bengasi e
inauguró la sede del consulado de
Italia, y se reunió con el presiden-
te del opositor Consejo Nacional
de Transición (CNT), Mustafa
Abdel Jalil, con quien firmó un
memorando de acuerdo para

enviar recursos en combustible y
dinero, garantizados con los fon-
dos congelados al país. Jalil, por
su parte, comunicó que los oposi-
tores desestimaron el alto al fuego
propuesto por el líder libio
Muammar al Gaddafi, a la vez que
pidieron más bombardeos de la
OTAN.

Afirma Karzai que no tolerará más
bombardeos de la OTAN contra civiles

La mayoría de las víctimas del bombardeo a Helmand fueron niños. Foto: Reuters

En Libia han matado a más de 700 personas indefensas y herido a más de 4 000
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BRUSELAS, 31 de mayo.—Frente
al aumento de los precios de los ali-
mentos, que amenaza con dejar
hambrientas a millones de personas
más cada año, Europa debe aban-
donar los subsidios y desacelerar
los esfuerzos en la producción de
biocombustibles, señaló la organiza-
ción no gubernamental Oxfam.

Phil Bloomer, director de campañas
de Oxfam en Gran Bretaña, dijo que
promover la producción de combusti-
bles a expensas de la de alimentos era
un “escándalo obsceno” que contribu-
yó al incremento del precio del maíz y
de otros productos básicos.

En un informe que acompaña su
nueva campaña sobre seguridad ali-
mentaria, Oxfam instó a la Unión
Europea (UE) a revisar su Directiva de
Energía Renovable del 2009, según la
cual 10 % de los combustibles deben
derivar de plantas para el 2020, dupli-
cando el actual consumo.

“Llamamos a la UE a que ponga
fin a su mandato sobre los biocom-
bustibles y reoriente su ayuda al
desarrollo con un mayor nivel de
concentración, y le pedimos que
realmente lidere al mundo en los
esfuerzos para encarar la volatilidad

de los precios, la transparencia y
regulación del mercado de alimen-
tos”, dijo Bloomer a IPS.

El texto, titulado Cultivando un
futuro mejor señala que los incenti-
vos de la UE a los biocombustibles
impulsan al alza los precios de los
alimentos, al desviar los esfuerzos
de producción.

Los incentivos llevan a las compa-
ñías a buscar tierras y mano de obra
de bajo costo en países del Sur para
exportar a Europa, añadiendo com-
petencia en la agricultura en las
naciones que más necesitan alimen-
tos, añade el estudio.

Las recomendaciones están dirigi-
das a la UE, pero Oxfam también
llama a Estados Unidos —donde alre-
dedor de 40 % de las cosechas de
maíz son destinadas a la producción
de combustibles o sus aditivos— a
poner fin a los subsidios.

La ONG alertó que, si no había
cambios en las políticas, el precio
del maíz y de otros productos bási-
cos podría más que duplicarse en
20 años, mientras la producción
decae.

Desde el 2008, cuando los precios
de los alimentos alcanzaron su

máximo pico en 30 años, 100 millo-
nes de personas han sido arrastra-
das a la pobreza en parte debido al
alto costo de los alimentos.

Solamente en África oriental, ocho
millones de personas sufren esca-
sez de comida hoy, y los números
podrían duplicarse en diez años. En
todo el mundo, 925 millones de per-
sonas pasan hambre.

Las subvenciones anuales a los
biocombustibles sumaron 20 000
millones de dólares en el 2010 (unos
4 300 millones de parte de Europa y
alrededor de 7 300 millones de
Estados Unidos), según la Iniciativa
Global de Subsidios. En contraste,
la ayuda total al desarrollo agrícola
totalizó 9 800 millones de dólares el
mismo año.

El Fondo de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) informó en mayo que los pre-
cios del maíz y del trigo habían
seguido creciendo, aunque los de
otros como el arroz se habían esta-
bilizado por primera vez en meses.

Los precios del maíz y del trigo
subieron 30 % este año en algunas
partes de África. (Fragmentos to-
mados de IPS) 

MANUEL E. YEPE

L
A OFICINA DEL Censo de los Estados Unidos anun-
ció que la otrora capital de la industria automovilística
mundial y cuna de la producción industrial en serie,

Detroit, ha reducido en un 25 % su población en los últimos
diez años, disminución solo comparable con la ocurrida en
la ciudad de Nueva Orleans en el 2005, donde los estragos
del ciclón Katrina hicieron contraer  la población un 27 %.

A nivel global, se compara el hecho con la despoblación
que ocurrió en Berlín, capital de Alemania, entre el comien-
zo de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y los intensos
bombarderos de la coalición aliada sobre esa ciudad hasta
1945. Hay a quienes les recuerda la epidemia que entre 1665
y 1666 acabó con el 20 % de la población de Londres.

La pérdida de la cuarta parte de la población de Detroit
significa la fuga de una persona cada 22 minutos, sin ser
ello por motivo de algún desastre natural, ni por plagas o
por bombardeos aéreos. Son personas que huyen de su
ciudad a causa de las políticas de guerra clasistas de la
aristocracia financiera estadounidense.

Ese es el criterio que expresa el Socialist Equality Party
(SEP) en su sitio digital World Socialist Web, por donde está
convocando a una discusión tan amplia como sea posible
entre los trabajadores hasta encontrar los medios para dar
respuesta al fenómeno.

El SEP organizó en abril del 2011 varias conferencias
sobre La lucha por el socialismo hoy en varias ciudades
de los estados de Michigan, California y Nueva York, por
donde ya ha comenzado ese esfuerzo obrero de riposta,
con argumentos muy sólidos:

“La liquidación de la industria a fin de reorientar el capital
hacia la especulación financiera y el consiguiente retroceso
en servicios sociales básicos como la educación pública, la
atención de salud, la vivienda, la protección contra incen-
dios y los mantenimientos de infraestructura, han converti-
do a Detroit en la ciudad más pobre de Estados Unidos, con
una tasa de desempleo real del 50 %.

“Pero lo que está ocurriendo en Detroit es manifestación
de un fenómeno mucho más amplio. Otros centros indus-

triales del medio oeste y el noreste norteamericano también
declinan agudamente. En Cleveland la población se redujo
un 17 % del 2000 al 2010. Las poblaciones de Cleveland,
Chicago, Cincinnati, Detroit, Toledo, Pittsburgh, Búfalo,
Milwaukee y San Luis, que antes integraban el Arco
Industrial de Norteamérica, han reducido el número de sus
habitantes de una manera sin precedentes en muchas
décadas.

“La transformación de Estados Unidos de coloso de la
industria mundial a potencia industrial de segundo orden,
ha sido un proceso de muchas décadas que hoy expresa la
profunda decadencia del capitalismo en el país. Y el estran-
gulamiento de la manufactura es uno de los componentes
de la política de clase que practica la elite dirigente contra
un sector que emplea mucha mano de obra.

“En 1979, luego de una década en la que las corporacio-
nes industriales estadounidenses perdieron gradualmente
su control sobre los mercados, tanto internacionales como
internos, la clase obrera luchó duramente por mantener el
nivel de sus salarios. En esas circunstancias, la Reserva
Federal dispuso la elevación de las tasas de interés —entre
otras medidas para controlar la inflación y ampliar el desem-

pleo— a fin de utilizar este flagelo para debilitar la resisten-
cia militante de la clase obrera. Esta terapia de choque
resultó en una ola de cierres de plantas y cesantías en el
acero, la goma, la minería de carbón, el automóvil y otras
industrias.

“Esto ocurrió durante el gobierno de Carter, y ello provo-
có la pérdida de buena parte del apoyo obrero al Partido
Demócrata, lo que contribuyó a la elección de Ronald
Reagan, quien transformó la situación de compromiso que
caracterizara desde la posguerra a las relaciones de la
clase obrera con la clase dirigente, en la actual nueva situa-
ción de tensiones y enfrentamientos clasistas.

“Todos estos factores coadyuvaron a acelerar la orienta-
ción a la especulación financiera de la burguesía nacional,
sentando las bases para el enriquecimiento disoluto de los
parásitos bolsistas, las burbujas financieras y las quiebras
que desde entonces han caracterizado a la economía de
Estados Unidos.”

Detroit ha sido blanco de implacable venganza por parte
de la clase dirigente norteamericana por la militante tradi-
ción de su clase obrera. En 1947, había 3 272 fábricas
empleando a 338 400 trabajadores. En 1972 quedaban
1 518 fábricas con empleo para 180 400 obreros  y en el
2008 apenas 30 000 residentes de Detroit trabajaban en
fábricas. El total de empleados en Detroit se redujo en 440 000
entre 1970 y el 2009, y en 50 000 entre el 2000 y el 2009.

Desde el año 2000, Detroit tiene la tasa de desempleados
más alta entre las 50 mayores ciudades de Estados Unidos.
La población total de la ciudad, que entre las décadas de los
años 1930 y 1950 hacía de ella la cuarta mayor del país,
ocupa hoy el undécimo lugar con poco menos de 900 000
habitantes.

Los movimientos de izquierda que hoy se levantan contra
el estado actual de cosas en Detroit se plantean, como su
nueva perspectiva política, una lucha independiente de las
posiciones que trazan las uniones que ostentan la repre-
sentación de la clase obrera estadounidense hace muchos
años, con un programa socialista revolucionario opuesto a
los dos partidos del sistema y a la aristocracia financiera
que ambos defienden.

Cien millones de personas han sido arrastradas a la pobreza
desde el 2008 debido al alto costo de los alimentos. 

AAccuussaann  aa  EEuurrooppaa  ddee  aaggrraavvaarr  eell  hhaammbbrree  mmuunnddiiaall

La metrópoli de los automóviles languidece 

Desde el año 2000, Detroit tiene la tasa de desempleados más alta
entre las 50 mayores ciudades de Estados Unidos. Foto: AP
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LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:00 Vale la pena 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 4:30
Noticiero ANSOC 4:45 Animados 5:00 Remi
5:30 Alánimo 5:57 Canta conmigo 6:00 Po-
kemon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35
Vivir del cuento 9:07 La dosis exacta 9:15
Bajo el mismo sol: Casa de cristal 9:45 Este
día 9:51 Cuando una mujer 10:06 De nuestra
América: El violín  12:08 Noticiero del cierre
12:37 Ciencia al límite 1:23 Telecine: Misión:
Seguridad máxima 3:12 Ciudad Paraíso 3:56
Telecine: La copa dorada 6:04 Mujeres de
nadie 7:00 Universidad para Todos

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15
De cualquier parte 10:00 Antena 10:45 Dos
hombres y medio 11:10 Sin tregua 11:15
Historias de fuego 1:30 Teleclases 4:00 Te-
lecentros 6:00 NND 6:30 Colegio Degrassi
7:00 Conexión 7:27 Para saber mañana 7:30
H2o: sirenas del mar 8:00 Torneo Inter-
nacional de Boxeo, Giraldo Córdova Cardín
10:30 Universidad para Todos 11:30 Telecine:
La maldición de la flor dorada 

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30 Tiempo
de campeones 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30 ISL@
TV. Cu 6:45 Arte con arte 7:02 Capítulo a
capítulo: Everwood 8:00 NTV 8:35 Lo bueno
no pasa 9:05 Universidad para Todos 10:05
La danza eterna 11:05 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Todo natural 5:00 De
tarde en casa 6:00 Telecine infantil: Happy
Feet: El pingüino 7:30 Paréntesis 8:00 Ritmo
clip 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00 Videoteca
contracorriente

6:29 Letra /Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:35 Prisma 8:01 Hola, chico
8:43 Utilísimo 9:13 Documentales 10:21
Cinevisión:   El jugador, la joven y el pistolero
12:21 Ronda artística 12:48 Facilísimo 1:35
W.I.T.C.H  1:58 Seinfeld 2:19 Los investigado-
res 3:04 Valientes 4:01 Documentales 5:10
Vamos a conocernos 5:33 Video perfil 6:00
Retransmisión 8:01 Documental 8:51 Per-
didos 9:33 Retransmisión

SÁBADO DEL LIBRO.—Fuego cru-
zado. Contra las bandas de Pluto y
Mangosta, de José Ramón Herrera
Medina, que publica la Editora Política,
será presentado el próximo 4 de junio a
las 11:00 a.m., en la Plaza de Armas, La
Habana Vieja, por el medio siglo de exis-
tencia del Ministerio del Interior. En esta
documentada y rigurosa investigación, se
analiza la lucha de los combatientes de la
Seguridad del Estado y del pueblo
cubano contra las bandas contrarre-
volucionarias, armas y financiadas por
la CIA y las administraciones estadou-
nidenses, que desarrollaron sus ac-
ciones, en los años sesenta del siglo XX,
fundamentalmente en la región montaño-
sa del Escambray…TEATRO TERRY,
CIENFUEGOS.—Este sábado 4, a las
5:00 p.m., la Sala Ateneo del Teatro aco-
gerá  la peña del Coro Cantores de
Cienfuegos, esta vez dedicada a la músi-
ca coral ejecutada por niños, con la parti-
cipación de las cantorías infantiles
Pequeñines y Pequeños Cantores, ade-
más del  Coro Selectivo de la Escuela
Provincial de Arte Beny Moré… AMOR
DE CIUDAD GRANDE.—La tertulia poé-
tica que anima el bardo Alpidio Alonso en
la Librería Ateneo (Línea y 14, Vedado)
tendrá como invitado a Sinesio Verdecia
este viernes 3 a las 5:00 p.m… TERTU-
LIA DEL SUR.—Viernes 3, 6:00 p.m., en
el Taller de Cerámica Amelia Peláez.
Poetas: Edel Morales, Yanelys Encinosa,
Zurelys López, Daniel Díaz Mantilla y
Pierre Bernet.
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AMELIA DUARTE DE LA ROSA    

T
RAS UNA BREVE tempo-
rada durante la Semana de
Teatro Alemán, el pasado

octubre, regresó al escenario de la
sala Adolfo Llauradó la obra El
dragón de oro, de Teatro de la
Luna. La versión de Raúl Mar-
tín sobre el texto de Roland Schim-
melpfennig, dramaturgo contem-
poráneo alemán más representa-
do actualmente en el mundo, par-
tirá los primeros días de este junio
a una gira internacional  a la ciu-
dad de Dresden y al Stücke 2011
Mülheimer Theatertage, en Ale-
mania. 

La obra se desarrolla en la
cocina de El Dragón de Oro,
restaurante de comida rápida
china, vietnamita y tailandesa,
donde tienen lugar distintas
historias que muestran el
escabroso cuadro humano de
cinco asiáticos emigrantes,
que trabajan para sobrevivir el
exilio, y de otros personajes
de clase media. Pincelada a
pincelada, con vigor y sensibi-
lidad, la dirección de Martín
cala en la problemática del
drama que plantea paralela-
mente juegos realistas con
situaciones abstractas. 

Desde el texto Schimmelpfennig
elude toda coordinación lógica de
la vida cotidiana. Presenta accio-
nes aparentemente insignifi-
cantes e irreales que los acto-
res de La Luna tratan con
plena virtualidad dramática y
entrega veraz a los matices de
sus personajes. Yordanka Ariosa,
Olivia Santana, Yaité Ruiz, George
Luis Castro y Liván Albelo —este

ú l t imo  insuperab le
en el  papel de la Ci -
ga r ra— crean una
dialéctica viva y sim-
bólica no solo por la
forma extraordinaria
en que desempeñan
los distintos roles,
sino por el movimien-
to delirante en cuanto
a expresividades dra-
máticas.

Este montaje de
Martín echa mano de
varias fórmulas en la

trama  entre el absurdo y la
paradoja. Ingeniosas, eso sí,
como la inclusión de la fábula
de La hormiga y la cigarra
que le confiere al espectáculo
momentos reflexivos y de
estrujante dolor. Mientras, en
el diseño de escena y de ves-
tuario, del propio director junto
a Alejandro Reyes y Reinaldo
Trujillo, opta por la funcionali-
dad. Así, los actores se con-
vierten en distintos personajes
con solo mover detalles de la
vestimenta, y la escenografía
descarnada encierra detrás de
un telón la música, interpreta-
da en vivo por Yamilé Cruz en
el piano y Diana Rosa Suárez
en la percusión.

Disfrutar de la adaptación de
El dragón… es cautivante.
Pleno de imaginación, el aus-
tero espacio físico, que se
traslada de la cocina a otros
escenarios, se complementa
perfectamente con la potencia-
lidad de la palabra. El juego de
luces, a veces inesperado
pero siempre preciso, crea
movimientos de sombras que
agigantan la sencilla belleza
de la puesta en escena.  

Sin dudas, La Luna es una
compañía fortalecida y com-
pacta que, siempre en acción,
convierte sus espectáculos en
éxitos de crítica y de público.
Con un acabado dominio tea-
tral, en esta obra el elenco de
Raúl Martín se mueve a través
del tiempo, el espacio y la realidad
para mostrar al hombre, al verda-
dero hombre que se encuentra
enlazado a un sistema de miserias
incomprensibles.  

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

E
N UN FUTURO quizá alguien escriba algo así como
“hubo una vez un buen actor llamado Nicolas  Cage, que
presionado por el fisco, temeroso de ir a la cárcel como le

sucedió a su amigo Wesley Snipes, se vio obligado a filmar cual-
quier cosa”.

Esa cualquier cosa es Tiempo de brujas, el filme de estreno
en los cines, realizado en el 2010 por Dominic Sena y que no
debe confundirse con el Aprendiz de brujo, también de ese
año y otro tiro por la culata para el premiado actor de Leaving
Las Vegas (Oscar, 1995).

Por lo regular cuando un actor alcanza una categoría extra en
el ámbito internacional se cuida de lo que filmará, y si filma lo
que no debe,  se encarga de dejar claro que lo hace por mucho
dinero, como es el caso de los pocos minutos que le dedicó
Marlon Brando a ser padre del Superman de los años 70 (tam-
bién Marlon estaba bruja por aquellos tiempos).

Nicolas Cage cayó en bancarrota durante la crisis financiera
del 2008 y ha tenido que bajar tarifas para recaudar a cualquier
precio lo que le adeuda a la Hacienda Pública, de ahí que un
año haya figurado en varios proyectos que desde la etiqueta del
“puro entretenimiento” dejan mucho que desear.

Tiempo de brujas se ubica en la siempre atractiva Edad
Media, cuando el caballero que interpreta Cage debe demostrar
que una joven acusada de hechicera no lo es, y para ello
emprende un largo viaje a tierras ignotas acompañado de unos
duros guerreros que no creen ni en mortales ni en fantasmas.

El resultado es uno de esos filmes que en el arranque prome-
te lo que nunca  otorga y que débil de imaginación se apoya
––como sucedía en el Aprendiz de brujo, con toda aquella
“chocadera de carros”–– en  fórmulas tantas veces vistas que
avergüenzan.

Pero el mal mayor está en el guión, torpe y recurriendo a sus-
tos de poca monta, sin olvidar las actuaciones, la peor, la del pro-
pio Nicolas Cage, desangelado, como si tuviera la mente ocupa-
da en efectuar operaciones de suma y pago y no en la empre-
sa vital que, debajo de su profusa melena, debe emprender para
demostrar que su protegida no es la causante de la peste negra
que devora  a Europa.

La crisis financiera incubada  en los Estados Unidos hace dos
años tuvo una cifra en suicidios todavía desconocida. 

La carrera  cinematográfica de Nicolas Cage, luego de tanto
desastre, está en peligro de correr la misma suerte.

Freddy Pérez Cabrera  

SANTA CLARA.—La presentación en el
Teatro La Caridad, de la orquesta sin-
fónica de la Harvard-Radcliffe Orchestra,
de Cambridge, Massachussets, Estados
Unidos, constituyó uno de los sucesos cul-
turales más importante de la presente
temporada, en la que los jóvenes artis-
tas mostraron la clase que los caracteri-
za. 

Durante el concierto,  el segundo ofre-
cido en Cuba, los músicos compartieron
escenario con la Sinfónica de Villa
Clara, en un espectáculo cargado de
virtuosismo, en el que interpretaron re-

conocidas piezas cubanas y norteameri-
canas.

Bajo la batuta del prestigioso director,

Federico Cortese, la agrupación visitan-
te interpretó la Sinfonía número nue-
ve, del compositor checo Antonín
Dvorák, además de la Obertura cuba-
na, del norteamericano George Gershwin.

La gira forma parte de los frecuentes
intercambios que tienen lugar entre
agrupaciones de ambas naciones, en su
interés de potenciar un acercamiento
entre la cultura de Cuba y Estados Uni-
dos, según destacó Federico Cortese,
quien reconoció la cálida acogida tribu-
tada por el público villaclareño. También
destacó el desempeño de los músicos
locales, en especial la conducción de
Irina Toledo.

Nicolas Cage en TTiieemmppoo  ddee  bbrruujjaass.

crónica de un espectador

La crisis de Nicolas Cage

El dragón de la Luna

FOTO: YANDER ZAMORA

Puente musical entre Harvard y Santa Clara

FOTO DEL AUTOR
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Cabalgando en la máquina del tiempo
ALFONSO NACIANCENO, enviado especial

ANCONA, Italia.—La selección cuba-
na de voleibol ya entrena en esta ciudad
para efectuar mañana su primer partido
de la Liga Mundial contra los locales,
tras casi 40 horas de travesía y solo dos
desafíos en Sudcorea.

Se sabía que al no poder actuar como
anfitrión en la Ciudad Deportiva de La
Habana, el elenco estaría expuesto a un
largo peregrinar, pero el itinerario de la
etapa eliminatoria sería menos agotador
si la Federación Internacional (FIVB) lo
hubiera concebido de otra manera. 

Veamos solo el comienzo. El traslado
desde Varna (allí los cubanos entrena-
ron ocho días antes del evento) rumbo a
Sudcorea tuvo una espera de seis horas
en el aeropuerto de Frankfurt, antesala
de otras 10 hasta Seúl. El equipo llegó a
Suwon el jueves pasado (ese día no
entrenó), para competir sábado y domin-
go con 13 horas de diferencia respecto a
nuestro país. 

Sumando el tiempo de juego contra los
asiáticos al de la escasa preparación en
Bulgaria para esos dos desafíos, los
alumnos de Orlando Samuels solo estu-
vieron, a lo sumo, 10 horas sobre la can-
cha. Aun así, la afición en Cuba observó
cómo, después del revés en el debut,
consiguieron una convincente victoria en
la que explotaron a los sudcoreanos en
el cuarto set.  

A la salida de Seúl, otra travesía inter-
continental vía Munich, y más horas de
escalas se agregaron al recorrido para

aterrizar en Ancona, al filo de la media-
noche del lunes, en tanto se reduce a
siete horas la diferencia respecto a La
Habana. Y todavía faltan los dos cho-
ques ante Francia, durante la última
parada de la primera vuelta.

¿Cómo podría aminorarse el daño? Si
al concluir en tierra gala los cubanos
comenzaran allí mismo la segunda vuel-
ta, después pasarán a Italia y al final arri-
barán a Sudcorea con mayor antelación
a la dispuesta para la serie inaugural.

Sin embargo, han de volver primero a
Sudcorea y emprender otro recorrido en
una máquina del tiempo que no tiene
nada de ciencia ficción, porque el cam-
bio se siente a fondo al llegar a Seúl.

La selección de Cuba es quizá la más
joven de la lid, con 22 años de promedio,
pero, ¿han pensado ustedes cuánto
tiempo de esperas en aeropuertos y kiló-
metros recorridos acumularán estos
muchachos cuando concluyan la fase
inicial del certamen? 

Bien pudo la FIVB organizar un progra-
ma más considerado. Cuba lo merece,
por el prestigio que ha aportado a este
deporte con más de dos décadas en la
Liga Mundial y por ser el actual subcam-
peón del orbe.

MUJERES SEGUNDAS EN CHINA
Mientras, las féminas intentarán des-

quitarse en la segunda parte del torneo
primaveral en China, tras abrir segundas
con dos victorias y una derrota, precisa-
mente ante las anfitrionas 0-3.

Las cubanas barrieron a todo tren 3-0
a República Dominicana (25-18, 25-19 y
25-23) y Holanda (25-17, 25-19 y 26-24),
con destaque ofensivo de Yanelis
Santos y Wilma Salas, con 29 puntos
cada una, seguidas por Kenia Carcacés
(25) y la capitana Yusidey Silié (17).

Luego de esta fase las antillanas viaja-
rán a Suiza, sede del certamen de
Montreux, y luego disputarán en México
del 29 de junio al 10 de julio la X Copa
Panamericana, evento clasificatorio para
el Grand Prix’12. Estarán enroladas
entre el 5 y el 28 de agosto en esta edi-
ción del Gran Prix, dentro del grupo B,
junto a Rusia, Perú y la anfitriona
Tailandia.

Su intensa agenda incluye, además, el
torneo de la NORCECA, del 10 al 18 de
septiembre, por una de las dos plazas
para la Copa del Mundo, en noviembre,
cuando estarán en juego los primeros
tres boletos para la cita estival de
Londres’12. Y como colofón,  los Pana-
mericanos de Guadalajara.

Enrique Montesinos

El obstaculista cubano Dayron
Robles y el bólido jamaicano Usain
Bolt, si bien alejados de sus respecti-
vos récords planetarios, prestigiaron
con victorias contundentes la quincua-
gésima edición del certamen atlético
Zapatillas de Oro, en Ostrava (Repú-
blica Checa), y a la vez mantuvieron
sus invictos de la temporada.

Corrieron más bien como suele
acontecer en los inicios de campaña,
Dayron los 110 con vallas en 13.14
segundos y Bolt el hectómetro en 9.91.

Al titular olímpico guantanamero, que
el domingo en Hengelo empató con
13.07 el mejor registro del año, le
resultó suficiente para batir nuevamen-
te a Dwight Thomas (JAM-13.24) y
Terrence Trammell (USA-13.30), con
apenas 0.3 m/s de viento a favor.

En la competencia fue descalificado

Ryan Brathwaite, de Barba-
dos, el casuístico monarca
mundial en Berlín’09, don-
de logró un tope personal
de 13.14 al que no se ha
acercado desde entonces.

Por su parte, el jamaica-
no amo y señor, olímpico y
mundial, de la velocidad
repitió el crono del debut la
semana anterior en Roma,
desbancando esta vez a

otros cuatro caribeños, Steve Mullings
(JAM-9.97), Daniel Bailey (ANT-10.08),
Kim Collins (SKN-10.09) y Lerone
Clarke (JAM-10.19).

La final femenina del sprint fue acapa-
rada también por la prolífica región, con
Verónica Campbell (JAM-10.76), Debbie
Ferguson (BAH-11.09) y Schillonie Cal-
vert (JAM-11.13), mientras que tres ja-
maicanos coparon los 200 metros varo-
niles, Marvin Anderson (20.27), Yohan
Blake (20.38) y Mario Forsythe (20.43).

En pértiga femenina ganó Silke
Spiegelburg (GER-4.60), con cuatro
escoltas que quedaron en 4.50 y en
martillo dominó la reciente recordista
mundial (79.40) Betty Heidler (GER-
77.22), delante de Kathrin Klaas (GER-
75.48) y Wenxiu Zhang (CHN-73.95).
Y en los 400 con vallas sorprendió el
crono del sudafricano Lij van Zyl
(47.66), mejor marca en lo que va del
año.

La selección cubana entrenó ayer en dos sesiones para el fuerte desafío ante Italia. FOTO: GETTY IMAGES

Disparos radiografiados
Aliet Arzola Lima, estudiante de
Periodismo

¿Se imagina usted entrenar el
tiro deportivo sin municiones?
Por muchas vueltas
que le doy me pa-
rece algo así co-
mo practicar el
fútbol sin portería
o el voleibol sin net.
No obstante, el singular
hecho es posible y no tene-
mos que ir muy lejos, lo con-
firman todos los exponentes
de la selección cubana, que
va más allá de Leuris Pupo
y Eglys Cruz, íconos de la
disciplina en el país.

De lunes a viernes las
muchachas de la pistola de
aire entrenan fuerte con la
mirilla fija en las competencias de este
año: los Juegos del ALBA en julio y los
Panamericanos de Guadalajara en octu-
bre, donde esperan obtener medallas y
asegurar algún boleto para la cita Olím-
pica de Londres’12.

Así lo constató la entrenadora Tania
Pérez, complacida con el rendimiento de
sus pupilas, inmersas en la etapa pre
competitiva rumbo a la lid en Venezuela,
su único roce con tiradoras del continen-
te previo a los Panamericanos. 

“Tenemos muy poca participación inter-
nacional, sobre todo con tiradoras de
Venezuela, Colombia, Brasil y Estados

Unidos, países más fuertes de
América. Por eso nos favoreció el
reciente Torneo Aniversario del
INDER, frente a atletas colom-
bianas y dominicanas.”

En dicha cita las principales
exponentes Laina Pérez, Eve-
lyn Ríos y Kirenia Bello trabaja-
ron en función de superar sus

marcas personales: “Las tres se
encuentran muy bien, con registros
válidos entre las punteras del conti-
nente. La cuestión es ver su rendi-

miento a la hora de competir”,
aclaró la preparadora.

Mucha razón llevan sus
palabras, pues adaptarse a
la presión de los eventos
solo se logra con rodaje y
no en los entrenamientos,
más para las jóvenes cuba-
nas, que luchan también

contra la escasez de municiones. 
“Nuestra preparación es especial, pues

casi no utilizamos balas. Realizamos
muchos movimientos con el arma en
posición estática, pero sin disparar.
Además, medimos los parámetros técni-
cos mediante un sistema computarizado
donde se conoce la ubicación de los tiros
por rayos láser”, afirmó Tania.

“Ante estas dificultades nuestra máxi-
ma es mantener muy alto el espíritu. Por
suerte, todas las muchachas cumplen al
pie de la letra todas las instrucciones,
conscientes del reto que tienen por
delante.” 

Dayron y Bolt 
no ceden

Con 24 años, Evelyn Ríos busca
superarse rumbo a Guadalajara. 
Foto: Armando Hernández

Tras ganar el hectómetro femenino, Verónica Campbell posó
junto al crono de su compatriota Bolt. FOTO: DAYLIFE
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EL DERROCHE DE AGUA

LIVIA RODRÍGUEZ Y ORFILIO PELÁEZ 

B
AJO LA PRESIÓN de las inspeccio-
nes y otras medidas para combatir
el despilfarro, la lista de las institu-

ciones estatales que más agua “tragan” en
la ciudad disminuyó de 123 a 50, entre
enero y comienzos de mayo de este año. 

Para salir de la oprobiosa lista de derro-
chadores, trabajadores y directivos del
Residencial Club Habana encauzaron
acciones de mantenimiento y organización
de horarios en el suministro del agua, que
posibilitaron reducir los índices de consu-
mo del preciado líquido.

Con una vigilancia efectiva del compor-
tamiento de las piscinas pudimos detectar
irregularidades en el descenso del nivel
del agua a causa de salideros, lo cual inci-
día en una mayor utilización de la fuente
de abasto, afirmó a Granma, Juan Antonio
Brito, director del complejo turístico.

"Debido a esta deficiencia, fundamental-
mente, nuestra entidad se caracterizaba
por un gasto excesivo del líquido, pues se
perdían de 30 a 40 metros cúbicos diarios
en cada una de las dos piletas con proble-
mas.”

Tras contratar a Aguas de La Habana
equipos especializados para  localizar sali-
deros en tuberías ubicadas bajo tierra, los
propios trabajadores del centro lograron
reparar las averías, pues la instalación no
cuenta con brigadas de mantenimiento. 

Asimismo, explicó el gerente, decidimos
controlar el horario de apagado y encendi-
do del hidropresor que impulsa el agua a la
Casa Club, la cafetería, las piscinas, el
gimnasio y el restaurante, para que reci-
ban el líquido solo mientras presten servi-
cios. También cerramos las llaves de paso
después que las diferentes instalaciones
dejan de funcionar. 

"Esta acción la coordinamos con el mer-

cado Palco y un centro de elaboración de
alimentos, pues ambos reciben agua de la
cisterna de la cual nos abastecemos, que
se encuentra a unos 700 metros del Club.”

Recientemente, el índice de consumo
del Residencial se reajustó teniendo en
cuenta el crecimiento de la capacidad de
hospedaje con la terminación de tres edifi-
cios, lo que significará otro reto para velar
por el uso racional del recurso. 

Aunque la aplicación de las citadas
medidas implicó una disminución conside-
rable del consumo de agua por parte de
los trabajadores del complejo, como con-
secuencia del sobregasto inicial ya están
al 85 % del cumplimiento del plan.

Hoy mantenemos un constante chequeo
para detectar salideros u otras evidencias
de fugas de agua; es un proceder que ya
forma parte de nuestra rutina diaria, enfa-
tizó Juan Antonio.   

Este colectivo no se sentó a esperar por
Aguas de La Habana para encontrar la
solución a su problema. Amén de la com-
plejidad de las acciones de contención de
fugas, en el total de las medidas tomadas
se denota el interés por resolver un asun-
to serio y de interés nacional: el uso efi-
ciente de este recurso. Sin embargo, tal
comprensión no ha prendido en todos los
lugares.

LA OTRA CARA DEL DERROCHE
La Marina Hemingway es una de las

entidades que no han podido salir de la
relación de los sobreconsumidores y
que, según fuentes del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, man-
tiene un gasto de 19 340 litros de agua
por encima de su plan mensual.

Al respecto, José Miguel Díaz, presi-
dente del Grupo Empresarial de Marinas
y Naúticas MARLIN, explica que la
mayor fuga de agua de este centro turís-

tico, ubicado al oeste de la capital, se
localiza en tres de las conductoras
maestras que requieren ser rehabilita-
das.

Dada la magnitud de los trabajos, ase-
veró, en el 2009 negociamos con la
Empresa Aguas de La Habana y ellos
asumieron hacer la reparación. Dos
años después la obra sigue pendiente,
porque según alega José Miguel, esa
entidad no ha tenido ¡el combustible!
necesario para acometerla, criterio ex-
presado también por Luis Rodríguez
Imbert, director de la Empresa Residen-
cial Marina Hemingway, y Ramiro Más
Camacho, director de Negocios e In-
versiones.

Incluso, los tres directivos no descarta-
ron que en la actualidad existan más
salideros en otras conductoras de los
intercanales (los escapes de agua no
son visibles a simple vista), pues solo se
podrían detectar mediante el empleo de
equipos altamente especializados ope-
rados por la propia Aguas de La
Habana.

“Pero el servicio sale muy caro, y
como las instalaciones de la Marina
dejan pérdidas, no tenemos la posibili-
dad de pagarlo”, indicaron los directivos.

Al dejar de ser un solo complejo por los
cambios estructurales que fueron imple-
mentados tiempo atrás, los dos hoteles
ubicados en nuestras áreas pertenecen
hoy a Cubanacán; las tiendas, a Caracol;
los restaurantes hasta hace apenas dos
meses eran administrados por la Cadena
Palmares, y toda esa dispersión perjudi-
ca nuestra gestión, entorpece conocer el
real consumo de agua, y trajo consigo
que desapareciera la unidad de manteni-
miento, subrayó José Miguel Díaz.

“Somos los primeros en sentirnos
avergonzados por botar tanta agua en
medio de la crítica situación que vive la

capital con el abasto, pero no tenemos la
capacidad de reparar las tres conducto-
ras maestras mencionadas. Si el ahorro
es un asunto de máxima prioridad,
entonces ¿por qué no hacer de una vez
la rehabilitación acordada con Aguas de
La Habana desde el 2009, seguiremos
derrochando tan vital recurso dos años
más?”, se pregunta el funcionario.

Nuestro diario, por otra parte, se cues-
tiona: ¿Y la gestión empresarial de la
Marina? Si ellos, que son los derrocha-
dores, no tienen la capacidad para resol-
ver el problema —aunque sí para sobre-
consumir—, ¿a quién le corresponde
entonces exigirle hasta el cansancio a la
Empresa Aguas de La Habana que se
acometa la reparación, o elevar el asun-
to a otro nivel?

La solución de un problema de tal
envergadura no estriba en proclamar
vergüenza, sino en solidarizarse con la
situación de miles de personas que no
pueden recibir regularmente el agua que
aquí se desperdicia.

Quizás sea hora de que el INRH
asuma una actitud más drástica, y se
plantee si vale la pena malbaratar tanta
agua en instalaciones que, según los
entrevistados, generan pérdidas.

El periplo por la Marina nos dejó para
el final una sorpresa tan desagradable
como la realidad ya conocida: la existen-
cia de un complejo hidráulico que se
hizo en la segunda mitad de los años 90
para garantizar el suministro de agua al
lugar, cuando todas las instalaciones for-
maban parte de una sola empresa.

Hace casi 8 años la obra dejó de fun-
cionar, y los directivos del complejo
turístico desconocen los motivos. Hasta
hoy, la inversión permanece sin explotar-
se, y en nuestras páginas surge de
nuevo la pregunta: ¿Quién responde por
tanta desidia?

Entre vergüenza 
y desidia

La reparación del salidero en las piscinas se lleva a cabo por los propios trabajadores del Club Habana.
FOTOS: OTMARO RODRÍGUEZ

Millones de pesos se invirtieron en el complejo hidráulico que se construyó para garantizar el suminis-
tro de agua a las instalaciones de la Marina Hemingway.
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