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Satisfecho Lula 
de su visita a Cuba   

Laura Bécquer Paseiro

El General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, despidió este jueves en el aero-
puerto internacional José Martí, al expresi-
dente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
quien finalizó su visita a nuestro país.

En un aparte con la prensa, el Presidente
cubano abordó, entre otros temas, la impor-
tancia de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y del Caribe (CELAC) como un
organismo que se erigirá sin presiones de
nadie y que por primera vez aglutinará a los
países de la región latinoamericanos y cari-
beños, como debe ser. 

Durante su estancia en la Isla, Lula constató
la marcha de los proyectos de colaboración
entre Cuba y Brasil, entre ellos la ampliación
del puerto del Mariel para convertirlo en el prin-
cipal puerto comercial de la Isla, hecho del
cual manifestó sentirse muy entusiasmado.

El expresidente brasileño dijo a la prensa
que se sentía “feliz” de esta visita a La Ha-
bana dos días y de un encuentro que sostu-

vo, además, con el compañero Fidel.
En respuesta a preguntas de los periodistas

en el  aeropuerto internacional José Martí,
Lula dijo que la conversación con el Jefe de
la Revolución cubana fue de una hora de
duración y se celebró  el miércoles por la
tarde, e inmediatamente agregó risueño que
lo encontró “muy hablador como siempre”.

De igual modo declaró que espera que la
presidenta Dilma Rousseff realice una visita a
Cuba y que después Raúl Castro viaje a
Brasil para que las relaciones entre ambos
países continúen cada vez mejor.

Cuba y Brasil han consolidado sus lazos
político-diplomáticos y fortalecido sus relacio-
nes económico-comerciales, financieras y de
colaboración en los últimos años. También se
han desarrollado los nexos de la cooperación
científica y tecnológica en áreas como la agri-
cultura, la salud, la minería, geología y medio
ambiente, entre otras.

Durante el gobierno de Lula (2003-2011),
Brasil se convirtió en el segundo socio de
Cuba en América Latina.

FOTO: GEOVANI FERNÁNDEZ

Avanza recuperación 
de coches ferroviarios
Freddy Pérez Cabrera

CAIBARIÉN.—Más de 100 co-
ches de pasajeros han sido repa-
rados hasta la fecha en los talle-
res ferroviarios de este municipio,
desde que comenzó la materiali-
zación de la tarea en el 2008, la
cual está enmarcada en las labo-
res que impulsa la nación con el
objetivo de reanimar el ferrocarril.

De acuerdo con los criterios de
Reinaldo de Armas, director del
taller Mario Domínguez Regalado
(uno de los tres que en Cuba se
dedican a ese propósito), para el
presente año está prevista la
entrega de otro grupo de equipos,
los que favorecerán la transporta-
ción de pasajeros en trenes

nacionales, además de otros que
prestan diferentes servicios.  

Entre otras acciones llevadas a
cabo a fin de detener el deterioro
de los coches, sometidos durante
muchos años a una sobreexplota-
ción sin el adecuado mantenimien-
to, figuran el arreglo de asientos,
pisos, techos, cambios de roda-
miento, pintura y perfeccionamien-
to de la iluminación y suministro de
agua potable, explicó el directivo.

Además de la reanimación de
los coches de pasajeros, los obre-
ros del taller caibarienense han
acometido la reparación de varias
casillas que sirven de campamen-
to a los soldados del EJT y a tra-
bajadores que laboran en la línea
central del ferrocarril.
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Maylin Guerrero Ocaña 

Con motivo del aniversario 50 de la fun-
dación del Ministerio del Interior (MININT),
a cumplirse el próximo seis de junio, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR) propiciaron en el día de ayer una
jornada de intercambios entre sus
combatientes y representantes de los
distintos órganos. 

Los miembros del MININT que parti-
ciparon en el homenaje central, realiza-
do en la Jefatura del Ejército Occi-
dental, fueron recibidos por su jefe, el
general de división Lucio Morales
Abad, quien se refirió a la importante
labor que realizan estos hombres y
mujeres día a día para garantizar la
seguridad ciudadana. 

Presidieron este encuentro el miem-
bro del Buró Político, general de cuer-
po de ejército Leopoldo Cintra Frías,
viceministro primero de las FAR y
Héroe de la República de Cuba; el
general de división José Milián Pino,

vicetitular del Interior; jefes y oficiales
de ambas instituciones y cadetes.

Los representantes de los diferentes
órganos del MININT también visitaron
una gran unidad de tanques del
Ejército Occidental, donde pudieron
intercambiar con sus tropas, observar
las condiciones de vida de las mismas
y su preparación militar, además de
constatar cómo han sido modernizados
sus medios de combate para elevar la
capacidad combativa.  

El encuentro fue una expresión de la
hermandad que existe entre las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y el Ministerio
del Interior, pues ambos son hermanos
gemelos, hijos de la Revolución. En este
homenaje vimos el desarrollo de las tro-
pas de las FAR para asegurar, junto con el
MININT, la defensa del país, aseguró el
coronel Miguel Ángel Cabrera Pérez, Jefe
de la Sección Política de la Dirección Ge-
neral de la Policía Nacional Revolucio-
naria. 

En el homenaje, las FAR entregaron un reconocimiento al MININT por la total dedicación de sus miem-
bros a la constante labor de proteger a la Patria de los enemigos. FOTO: JOSÉ M. CORREA

En la mañana de este jueves se des-
arrollaron, en la sede de la Cancillería
cubana, las conversaciones oficiales
entre el compañero Bruno Rodríguez
Parrilla, Ministro de Relaciones Exte-
riores, y su homólogo georgiano, el
excelentísimo señor Grigol Vashadze,
quien se encuentra de visita en nues-
tro país. 

Durante el intercambio, ambos cancille-
res pasaron revista al estado actual de las
relaciones bilaterales, al tiempo que reite-
raron su disposición de trabajar por el
desarrollo y fortalecimiento de los víncu-
los entre Georgia y Cuba. 

El encuentro fue propicio, además, para

abordar otros temas de interés del ámbito
internacional. 

El distinguido visitante estuvo acompa-
ñado por Malkhaz Mikeladze, Embajador de
Georgia en Cuba; Nikoloz Natbiladze,
Embajador de ese país en España; Giorgi
Kvelashvili, Director del Departamento de
América del Ministerio de Relaciones
Exteriores; Irakli Vekua, Subdirector de
Prensa e Información; y Tamar Kapanadze,
Jefa del Secretariado del Canciller. 

Por la parte cubana, estuvieron presen-
tes el compañero Dagoberto Rodríguez
Barrera, Viceministro de Relaciones
Exteriores, y otros funcionarios de la
Cancillería. 

Sostienen conversaciones Cancilleres
de Cuba y Georgia

La XXXV reunión de la Orga-
nización Centroamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OCCEFS) sesiona hoy viernes en el
Hotel Palco de la capital cubana. 

Integran la agrupación órganos de con-
trol y fiscalización superior de Gua-
temala,  Honduras, El Salvador, Nica-
ragua, Costa Rica, Panamá, República
Dominicana, Belice y Cuba. Nuestro
país está  representado por la Con-
traloría General de la República, electa
en julio del 2010, para ocupar la presi-
dencia durante dos años. 

La OCCEFS fue creada originalmen-
te como Organización Centroame-
ricana de Entidades Fiscalizadoras
Superiores, dentro de su similar latino-
americana y caribeña, el 10 de febrero

de 1995, en El Salvador. 
En la Asamblea General Extraordinaria

realizada en San Salvador, el 24 de
julio de 1998, se acordó reformar sus
estatutos y ampliar el ámbito a los paí-
ses del Caribe, por lo que tomó su
actual denominación. 

Entre sus funciones están las de propi-
ciar la integración de sus miembros,
fomentando el intercambio permanente
de experiencias y cooperación; promover
la prestación de servicios de asesoría y
asistencia técnica en materia de control y
fiscalización, y organizar cursos de capa-
citación y adiestramiento, dirigidos princi-
palmente al personal de las entidades
miembros, como vías para promover la
economía, eficacia y legalidad en el uso
de los recursos públicos. 

Se reúnen en La Habana entidades fiscalizadoras
superiores  de Centroamérica y el Caribe 

Miguel Febles Hernández

SANTA CRUZ DEL SUR.—Justo en
ocasión de la jornada por el Día del
Trabajador Jurídico, fueron entregadas
totalmente remozadas las sedes del
Tribunal y de la Fiscalía en la localidad
camagüeyana, dos edificaciones que
se encontraban en precario estado
constructivo y dificultaban el adecuado
desempeño de ambos órganos. 

Ello verifica que, a poco más de dos
años del paso devastador del huracán
Paloma por este territorio, la voluntad
recuperadora de su pueblo se mantie-
ne en pie, para restañar los daños pro-
vocados en más de 10 000 viviendas y
restablecer su infraestructura económi-
ca y social. 

El cambio significativo en las condi-
ciones de trabajo de las entidades fue
constatado por Homero Acosta Álvarez,
Secretario del Consejo de Estado;
Darío Delgado Cura, Fiscal General de
la República; y Rubén Remigio Ferro,
Presidente del Tribunal Supremo Po-
pular, quienes en compañía de Julio
César Rodríguez, máximo dirigente del
Partido en Camagüey, recorrieron las
instalaciones.

“Estas obras, comentó Rubén Re-
migio Fuentes, forman parte del esfuer-

zo por fortalecer la institucionalidad, por lo
que les corresponde a los jueces y demás
trabajadores del sector jurídico aprovechar
las facilidades creadas para desplegar con
eficiencia la importante labor de ejercer e
impartir justicia.”

En ello coincidió también Darío
Delgado Cura, Fiscal General de la
República, al señalar que se necesita
orden y disciplina en la sociedad para
poder materializar los acuerdos deriva-
dos del Sexto Congreso del Partido y
los demás programas que contribuirán
a la gradual recuperación económica
del país.

Homero Acosta, Secretario del
Consejo de Estado, llamó a los trabaja-
dores del sector a tener siempre pre-
sente, en cada una de las decisiones
que deben adoptar, el sentido genuina-
mente popular de la justicia cubana,
que tiene como paradigma al patriota
Ignacio Agramonte y Loynaz.

Precisamente en su honor fue institui-
do el 8 de junio como Día del Tra-
bajador Jurídico, para recordar que en
igual fecha, pero de 1865, el joven de
24 años recibió en la Universidad de La
Habana la investidura del grado de
Licenciado en Derecho Civil y
Canónico con calificación de sobresa-
liente.  

SANTA CRUZ DEL SUR

Restauran obras del sector jurídico

HOMENAJE DE LAS FAR AL MININT

Hermanados en la defensa de la Revolución
La Mesa Redonda presentará

hoy, a las 6:30 p.m., por Cubavisión,
el documental Fuego contra el
Marmara, una producción de
TeleSur dirigida por el periodista
español David Segarra, que mues-
tra imágenes inéditas y testimonios de lo
ocurrido antes, durante y después del ata-
que israelí contra la Flotilla solidaria que

llevaba la ayuda humanitaria al
territorio palestino de Gaza, en
mayo del 2010.

La presentación de este docu-
mental será realizada por el Doctor
Reinaldo Sánchez Porro, Profesor

de la Universidad de La Habana.  El
Canal Educativo  retransmitirá este pro-
grama al final de su emisión del día.

Esta tarde, documental Fuego contra el Marmara
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SILVIO CASTRO FERNÁNDEZ

E
L 2011, HA SIDO proclamado
por las Naciones Unidas “Año
Internacional de los Afrodescen-

dientes”, para que este propósito no
caiga en el vacío, como lo fue en
parte el llamado  “Año Internacional
de la Infancia”, las Naciones Unidas
deberán llevar a cabo un plan de
acción consecuente, no para 12 me-
ses, sino de largo alcance de manera
que el discurso sobre el derecho a la
alimentación, al trabajo, a la salud; en
fin, la igualdad de derechos y oportu-
nidades sean realidad, no solo para
afrodescendientes, sino para todos. 

Este tema ha permanecido casi en
el silencio. Si bien en muchos países
se habla sobre la discriminación de la
mujer o de grupos religiosos conside-
rados minorías, el tema de la discri-
minación racial se habla en voz baja
o no se habla. Es un tema difícil pues
más de tres siglos de someter al
hombre y mujer negros a la esclavi-
tud generaron prejuicios y estereoti-
pos falsos, que son difíciles de de-
sarraigar.

A tres meses apenas del triunfo de
la Revolución, Fidel Castro planteó el
tema de la discriminación racial y
lamentaba que personas que se de-
cían revolucionarias tuvieran prejui-
cios raciales. Más recientemente, el
General de Ejército, Raúl Castro, pre-
sidente de los Consejos de Estado y
de Ministros señalaba: “Es una ver-
güenza que no se haya asegurado la
promoción a cargos decisorios de
mujeres, negros, mestizos y jóvenes”.

Recordemos que en una reunión
científica de la Sociedad Antropo-
lógica de Cuba —fundada en 1860—
se planteó una definición de cubano
y casi por unanimidad se dijo que “era
todo hombre blanco nacido en Cuba”.
Cuando se llegó a tan absurda y
racista conclusión ya había terminado
la Guerra de los Diez Años; Antonio
Maceo y Grajales era Mayor General
y había protagonizado el dignísimo
acto de la Protesta de Baraguá y el
grueso del Ejército Libertador, en más
de un 75% estaba formado por ne-
gros y mestizos, que habían ido a la
guerra como cubanos y no como
negros y/o mestizos. 

La directiva de la Sociedad estaba
integrada mayoritariamente por médi-
cos de alta calificación graduados en
París, entre ellos su presidente Luis
Montané Dardé, compañero de traba-
jo de Ernest Théodore Hamy, funda-
dor del Museo Antropológico de París
(hoy Museo del Hombre). 

En los dinteles del siglo XXI, ya los
europeos no cazan a los africanos en
África para traerlos como esclavos a
sus colonias de América; sino los

cazan en las calles de Europa para
expulsarlos a África. A fines de
noviembre del 2010, en vuelo de Air
France que partía del aeropuerto
Charles De Gaulle fui testigo del
siguiente hecho: montaron a un hom-
bre negro esposado que clamaba a
gritos que no lo separaran de su hija.
La razón, la niña había nacido en
Francia y tenía status legal; él NO,
era un inmigrante clandestino y era
enviado “de vuelta a casa”, en
Kinshasa.

Fernando Ortiz decía en conferen-
cia pronunciada en el año 1941 que
“Martí, siempre los llama negros y
mulatos, sin los eufemismos colonia-
les de morenos y pardos, los cuales,
por ser aplicados a los libertos, daban
relieve de infamia a los otros citados
apelativos que para los esclavos se
usaban.

Con la independencia del yugo
colonial en América sabemos que no
hubo verdaderos cambios para ne-
gros y autóctonos, en los recién naci-
dos Estados republicanos que emer-
gieron de la derrota del colonialismo.

Al terminar las guerras contra el
colonialismo español, negros y autóc-
tonos fueron excluidos en las peque-
ñas patrias producto del desmembra-
miento de la Patria grande que anhe-
laban Bolívar, Martí, San Martín y
Morazán. Las pequeñas patrias no
reconocieron la diversidad cultural y
racial de nuestros pueblos y ellos —los
autóctonos, negros y mestizos— con-
tinuaron siendo los más pobres entre
los pobres. Las elites republicanas no
tuvieron en cuenta el aporte de estos
grupos al proceso independentista,
pues reafirmaron el mecanismo de
negación, atribuyendo a negros y
autóctonos el carácter de obstáculo
al progreso y la cultura del Estado-
Nación. Las elites aspiraban a euro-
peizarse; basten de ejemplos, por no
citar más, las masacres de autócto-
nos en Argentina y la inmigración
europea auspiciada por Sarmiento;
pues él no veía otro motor de progre-
so que poblar con contingentes de
población blanca europea que según
sus palabras “deberían desplazar la
barbarie de la población nativa.”

Frente a esto, anteriormente se
había erguido el pensamiento del
Libertador en Angostura; “Tengamos
presente que nuestro pueblo no es el

europeo, ni el americano del norte,
que más bien es un compuesto de
África y de América. O la frase martia-
na: “Dígase cubano, que es decir
más que blanco, más que negro…”.
El intento de blanquear  nuestros paí-
ses con migración europea, se repeti-
ría en Cuba a principios del siglo XX
con la inmigración europea que plan-
teara Orestes Ferrara.

Por temor al negro, en las guerras
anticoloniales del siglo XIX, negros y
mestizos no ocuparon lugares promi-
nentes en los ejércitos libertadores, la
excepción fue Cuba. Muchos de ellos
grado a grado llegaron a convertirse
en altos oficiales e incluso en genera-
les. Antonio Maceo y Grajales, fue
Lugarteniente General del Ejército
Libertador de Cuba, Juan Gualberto
Gómez —liberto hijo de esclavos—
fue a quien confió José Martí la orden
para el inicio de la Guerra del 95; pero
los prejuicios de 400 años de colonia y
la oportunista intervención de la racis-
ta Norteamérica en la guerra de Cuba,
acrecentó los prejuicios raciales y la
discriminación en la práctica.

En la formación de los Estados
modernos de América continental se
manifestó un discurso sobre la raza
con efectos excluyentes. Los nuevos
Estados nacionales  en el siglo XIX
se plantearon  la superación de las
estructuras jerárquicas de la colonia
bajo las banderas de una sola cultura
y una sola nación; lo que sirvió para
una pretendida homogenización
nacional  que arrasó y excluyó  las lla-
madas culturas “inferiores”, es decir,
negras y autóctonas, del ámbito ofi-
cial mediante la aculturación y el
exterminio.

Como escribiera Eduardo Galeano:
“La independencia de los países ame-
ricanos fue desde el principio usurpa-
da por una minoritaria minoría. Todas
las primeras Constituciones… dejaron
fuera a las mujeres, a los indios, a los
negros y a los pobres en general (…)”.
Continúa escribiendo: “Parece negro”
o “parece indio”, son insultos frecuen-
tes en América Latina  y “parece blan-
co” es un frecuente homenaje.   

Existe una discriminación institucio-
nal que sitúa a la población negra
“entre los pobres de los pobres”, junto
con los autóctonos, según las esta-
dísticas más recientes. Recientemen-
te al indultar a 25 presos comunes

por las Navidades, el presidente
Hugo Chávez expresó que a la cárcel
solo iban los pobres y los negros,
desgraciadamente esta es una reali-
dad continental. La discriminación
económica va a la par de la cultural y
etnológica, pues todavía muchos se
resisten a aceptar que América no
puede ser explicada sin los negros,
manifestó el escritor costarricense
Quince Duncan.

Estela Morales Campos, investiga-
dora de la Universidad Nacional
Autónoma de México expresó que
“(…) De manera sistemática, en una
especie de movimiento pendular
entre la exclusión y la omisión, se ha
ignorado el reconocimiento del aporte
cultural y genético de las migraciones
africanas y sus asentamientos loca-
les (...)”. 

Los africanos y sus descendientes
han contribuido de variadas maneras
a la construcción de los estados
nacionales de América.  El desafío
para nuestro continente en el siglo
XXI, además de hallar la justicia
social es terminar con la discrimina-
ción, reconocer a la migración negra
como parte indivisible de las pobla-
ciones latinoamericanas. Lamen-
tablemente grandes capítulos de la
historia oficial no mencionan o no
destacan la vida y los aportes de las
migraciones africanas y sus asenta-
mientos, su participación en las inde-
pendencias del continente. Solo se
les identifica folclóricamente con el
baile y la música, al parecer sería su
único aporte. 

Un aporte importante en el camino
hacia la eliminación de la desigual-
dad sería visibilizar a la población
negra  y mestiza en los censos, con
ello se demostraría fehacientemente
quiénes ocupan el escalón más bajo
en la pirámide social y se podrían
emprender políticas adecuadas.

Mas eso solo sería un paso. La dis-
criminación racial y la secuela de
prejuicios que generan solo se des-
montarán cuando se conjuguen pro-
fundos cambios estructurales que
sienten las bases de la justicia
social,  y permitan el diseño y aplica-
ción de políticas inclusivas e integra-
doras de los factores materiales,
educacionales, culturales, comunita-
rios y mediáticos que inciden sobre
el problema.

¿Un solo año para los afrodescendientes?
NNoo  hhaayy  iinnjjuurriiaa  eenn  ddeecciirr  nneeggrroo,,

ccoommoo  nnoo  llaa  hhaayy  eenn  ddeecciirr  bbllaannccoo
JJoosséé  MMaarrttíí

FOTOS: ROBERTO CHILE
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GERMÁN VELOZ PLACENCIA

COMPROMETIDO EN UNA cruzada perso-
nal para dominar los secretos de la explo-
tación industrial a pequeña escala de las

plantas oleaginosas cultivadas en el país, Pablo
Pupo Martínez, integrante de la Cooperativa de
Crédito y Servicios José Antonio Echeverría, de
Holguín, ha  hecho reflexionar a muchos sobre
el posible  desarrollo de  un proyecto comunita-
rio en el Consejo Popular El Purial, para lograr el
autoabastecimiento con aceite vegetal.  

Mucho interés  promovió la puesta en marcha
de la minindustria  que opera desde  noviembre
del pasado año, junto a Jorge Marrero, en esa
localidad ubicada a ocho kilómetros de la capital
provincial. “Nos visitaron, dice,  autoridades de
la Asamblea Municipal del Poder Popular.
Recomendaron evaluar la posibilidad de produ-
cir aquí las 1,3 toneladas  de aceite mensuales
que se distribuyen de forma normada a los más
de 5 000 habitantes del Consejo”. 

Para lograrlo el obstáculo mayor  ha sido la
insuficiencia de materia prima, principalmente
maní, girasol, soya y ajonjolí, que le suministran
en cantidades limitadas  integrantes de coopera-
tivas de los alrededores y de otros territorios.

Pero, precisamente, el proyecto puede estimu-
lar el desarrollo de esos cultivos en la zona y sus
cercanías, y abrir los ojos sobre la conveniencia
de la diversificación, que ayudará a muchos pro-
ductores agrícolas a no depender de las cose-
chas de viandas y granos tradicionales.

Sobre la capacidad de procesamiento no tiene
dudas. En el cuarto de su vivienda, que tomó
para sitio de trabajo, están completamente aptos
el molino de granos y  las máquinas para des-
cascarar  maní y extraer aceite, fabricados tras
un largo proceso de análisis de equipos simila-
res y búsqueda de los materiales apropiados.

De asumir la producción sistemática  para
satisfacer las necesidades del Consejo Popular,
tendría que construir en el patio de la casa un
local para reinstalar los equipos. Asimismo,
ampliaría la capacidad de almacenamiento y
adquiriría  una paila que sustituya el caldero

donde hoy realiza el proceso de hidrogenación
que finalmente conduce a un producto con cate-
goría ecológica. 

“Se trata, explica, de añadir agua en propor-
ciones adecuadas al aceite tras concluir el
periodo de decantación y luego someterlo a
altas temperaturas, hasta  eliminar las impu-
rezas que se adhieren a las paredes  del reci-
piente. 

“De acuerdo con las muestras sometidas a
pruebas por los especialistas de Higiene y
Epidemiología de la provincia, están completa-
mente aptos para el consumo el de maní, gira-
sol y ajonjolí”. En cuanto al de soya,  aún espe-
ra respuesta. 

Mantiene el mismo entusiasmo que lo llevó
tiempo atrás a trasladarse con recursos pro-
pios a Ciego de Ávila y Granma en busca de
experiencias, acompañado de Yosvani Al-
maguer y Julio Calderón, otros dos convenci-
dos de la utilidad y  posibilidades reales de las
oleaginosas que crecen en nuestros campos.

Para Mayelín Font, esposa de Pupo y ayu-
dante sistemática en los quehaceres de la
minindustria,  es esencial el interés puesto en
la búsqueda  de información sobre el tema  y
en la experimentación. “Estamos decididos a
no desperdiciar oportunidades”, manifiesta.

Como anillo al dedo viene el anhelo del
Consejo Popular  El Purial,  para insistir en lo
provechoso de dar luz verde a las iniciativas
individuales y colectivas que impulsen la pro-
ducción de alimentos  y el desarrollo en general.
El ingenio popular y la cultura sembradas por el
sistema educacional al que todos tenemos acce-
so ofrecen posibilidades inagotables. 

Eso sí, que todo se haga sobre la base de
cálculos y decisiones objetivas, sin improvi-
saciones, para que los proyectos de este tipo
se hagan realidad y  perduren.

RAQUEL MARRERO YANES

Para emprender una investi-
gación debe haber transcurrido
un tiempo prudencial desde la
ocurrencia del hecho, comentó
el destacado historiador Jorge
Ibarra Cuesta en el Taller
de Estudios Históricos e His-
toriográficos  Francisco Pérez
Guzmán in memórian, organi-
zado por la Casa de altos estu-
dios Fernando Ortiz.

Como parte de un panel
Mercedes García y Ricardo
Quiza, colegas y amigos de
profesión, en representación
de una generación diferente a
la de este Doctor en Ciencias
Históricas, fueron los interlo-
cutores que abordaron el tra-
bajo creador y la amplia tra-
yectoria intelectual y acadé-
mica de un hombre que,
desde muy joven, consagró
su vida a la investigación, y
acumula una obra de obliga-
da consulta para docentes e
historiadores. 

Consciente de los momen-
tos actuales, aboga por la
necesidad del debate histo-
riográfico, para discutir los
temas de la disciplina y las
nuevas corrientes del pensa-
miento historiográfico y de
las Ciencias Sociales.

Emocionado, sorprendió a
muchos al contar cómo se
encaminó hacia la investiga-
ción histórica, siendo gra-
duado de Derecho. Según él,
no se considera que haya lle-
gado a convertirse en marxista

—a pesar de su incli-
nación por esta filoso-
fía desde edades tem-
pranas—, solo preten-
de serlo cada día y
camina empeñado ha-
cia ese horizonte.

En libros  suyos, co-
mo  Ideología mam-
bisa, Varela. El pre-
cursor, Cuba. 1898-
1958: Estructura y
Procesos sociales y
Etnia, Patria y Na-
ción, entre otros, así
como en artículos y
numerosos ensayos,
refleja su labor polifa-
cética, y aunque la
mayor parte está dedi-
cada a la historia políti-
ca, no descuida la so-
cial ni la económica.

Su amplia trayecto-
ria intelectual y acadé-

mica fue relatada al tratar de
resumir los caminos transita-
dos, así como las profundi-
dades de un pensamiento
presto a continuar indagando
en los vericuetos del pasado,
fundamentalmente, en torno
al proceso de formación de
la nación cubana.

Su devenir como alumno
santiaguero de cuna y diri-
gente estudiantil; Premio
Nacional de Ciencias Socia-
les, de Historia y los de la
Crítica; el reconocimiento
como uno de  los más desta-
cados y prolíficos historiado-
res cubanos vivos, y el
reciente nombramiento como
miembro de número de la
Academia de Historia de Cu-
ba, fueron algunas de las
aristas relatadas de la valio-
sa vida de Jorge Ibarra, justo
en el contexto de sus 80
años. Con la disertación de
este prestigioso intelectual,
que además recibió el reco-
nocimiento del Ministerio de
Cultura, de la Asociación de
Historiadores de Latinoamé-
rica y el Caribe, y de colegas,
amigos, y familiares, conclu-
ye el primer ciclo de confe-
rencias del Taller de Estudios
Históricos…, que sesiona el
tercer martes de cada mes,
en el Colegio San Gerónimo,
en La Habana Vieja, institu-
ción que abre sus puertas a
todos los interesados en
aprender de nuestros histo-
riadores mayores.

La propuesta de Pablo

El destacado investigador aboga por el
debate historiográfico. 

FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ DÍAZ

JORGE IBARRA 

Incansable
vocación
histórica 

En busca de mayor calidad, Pupo estudia permanentemente
las propiedades de los aceites que produce. FOTOS DEL AUTOR

Instante en que Jorge Marrero procesa soya. Con talento y
materiales por lo general a la mano fueron ensamblados
equipos eficientes. 
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JULIO MARTÍNEZ MOLINA

CIENFUEGOS.—La familia cienfueguera
ha puesto oído fino a la vital estrategia de
“virarse para la tierra”. Hasta mayo, ya exis-
tían 65 915 patios agrícolas cederistas produ-
ciendo en el territorio.

Rafael Tomás Femenía Morales, al frente
de la esfera de Economía y Servicios en la
coordinación provincial de los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR), apunta que
los patios son cultivados por algo más de
70 000 personas. 

Mas el dato relevante no es ese, sino
que abastecen de alimentos —parcial en
la mayor parte de los casos, pero en
otros íntegramente— a cerca de 210 000
habitantes. Ello, contando solo a las per-
sonas de la casa, aunque los agriculto-
res vecinales están autorizados a vender
sus producciones en el barrio y otros las
donan, observa César Mendoza, a cargo
de esta área en los CDR.

Vinculado al movimiento de la agricultura
urbana, en estos patios vecinales siembran
condimentos, frutales, plantas medicinales u
ornamentales, cultivos varios… y desarrollan
las ramas cunícola, acuícola, pues la porcina
no está permitida dada la localización citadi-
na, señala Rigoberto Arocha, representante
por la Agricultura.

Arocha expresa que “por la Agricultura apo-
yamos a los vecinos con algunos productos
en existencia, principalmente biológicos para
el tratamiento de plagas, pues químicos con-
tamos con muy pocos. Se habilitaron tiendas
donde pueden adquirir semillas, de casi todas
las hortalizas. Hay dos en el municipio de
Cienfuegos”.

Remarca César que Cienfuegos, a la avan-
zada en la tarea, posee 44 patios declarados
de Referencia Nacional, 137 Provincial y 732
Municipal. De Excelencia Nacional están eva-

luados cuatro patios.

SANTANA Y CHAVIANO: TREMENDOS PATIEROS
Precursores del movimiento, Obdulio

Santana e Isidro Chaviano poseen ambos
seis cordeles. Santana, en el propio patio de
su casa en el barrio La Esperanza;
Chaviano, en el espacio de lo que antes
fuera un muladar —el cual limpió y sem-
bró—, ubicado cerca de la Universidad de
Cienfuegos.

Conversar con estos hombres, quienes
concitan admiración general aquí, supone
inyectarse de la confianza de que producir
solo depende, en gran medida, de la volun-
tad y el esfuerzo del individuo. Darse una
larga vuelta por sus frondosos patios permite
corroborarlo.

Obdulio, de 76 años, comenzó a poblar de
plantas y animales su patio 16 años atrás. Un
nieto de 27 años, profesor de Matemática y
Computación, lo ayuda por las tardes.

“Somos muchos, pero pocos jóvenes; creo
que se tiene que orientar más a la juventud
hacia esta tarea”, opina. Asu juicio, el éxito del
quehacer radica en cuidar los suelos. “Mira
mis abonos orgánicos de mis propios anima-
les. Siempre hay que tener algo sembrado, la
tierra debe mantenerse con comida, sin falta”,
dice.

En su patio hay de todo: mango, guayaba,
frutabomba, mamey, aguacate, coco... El
más reciente ciclón le tumbó dos cocoteros y
sembró nueve como respuesta. “También
cultivo plátano, calabaza, maíz, yuca, boniato
que cojo en 120 días y su bejuco vale tanto
como el propio boniato para los animales, y el
bejuco se convierte en abono orgánico, el
cual me sobra”.

Yo siembro y crío para no comprar, afirma
Santana, mientras muestra unas gallinas
sacadas. No miente, durante el 2010 alimen-
tó a su familia, sin ir a una placita, y por si

fuera poco su esposa ganó 9 000 pesos ven-
diendo frutas y viandas en el portal.

Solo por los trillos resulta posible caminar
en el patio de Isidro Chaviano, que más que
uno parece una selva de plátanos, mangos,
guayaba, anón, chirimoyas. Hace rato que
tampoco sabe, ni quiere saber nada, de placi-
tas. Se autobastece hace años. Lo ayuda,
eventualmente, un hijo que trabaja por las tar-
des o los fines de semana.

A sus 68 años, Chaviano es un horticultor
de antología. “Me sobra para el autoconsumo
familiar, y el de las casas de mis dos hijos”, se
ufana el productor, quien también tiene col-
menas y cría conejos en su pequeña finca
familiar. Estos, de notable peso.
TRAIGO YERBA SANTA…

Fausto. Así se llama el patio, nada infausto, de
la ama de casa Brenda García. Lo inició junto a
su esposo en el 2005, para en poco más de un

lustro alcanzar “150 variedades de plantas,
muchas medicinales y entre ellas tilo y manza-
nilla, caisimón de anís, mastuerzo, caña de la
India y las que benefician el sistema renal”.

Diez metros al lado de su casa (anti-
guo espacio de depósito de desperdi-
cios) le bastaron para edificar un oasis
verde en medio del barrio de edificios lla-
mado Pueblo Griffo. Ella regala las plan-
tas medicinales —también las muchas
ornamentales que cultiva— a los veci-
nos, o las entrega para distintos motivos.

Ahora pretende incursionar con fuerza
en el área de los condimentos, dentro de
una pequeña área de fomento.

Ahí radica el meollo del asunto: deseos de
emprender la tarea. De una cosa sí están cla-
ros Obdulio, Isidro y Brenda: “El suelo te da lo
que tú le pidas”. Sus resultados bien que lo
confirman.

ORTELIO GONZÁLEZ y RIGO TRIANA

Ya dejó de ser noticia que el medicamento cubano
inyectable Heberprot-P revoluciona los tratamientos
de los pacientes aquejados por úlceras del pie diabé-
tico. 

Conocido es que su empleo reduce el número de ampu-
taciones de los miembros inferiores, acelera la cicatrización
del tejido dañado, reduce los costos hospitalarios y permite
una reinserción más rápida a la vida social. 

Sin embargo, pese a tantas bondades, su aplicación no
ha alcanzado las dimensiones esperadas.

PREPARARSE PARA LOS CAMBIOS
Es sorprendente ver cómo, en menos de un lustro, el

Heberprot-P tejió una cadena de éxitos respaldados por
numerosos lauros. El pasado año mereció el Premio
Especial de la Feria Internacional de La Habana al produc-
to novedoso de mayor dinámica comercial, mientras en
marzo último recibió la Medalla de Oro  de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), institución que
en abril le confirió también el premio al Mejor Inventor
Joven.

Mas las glorias no llenan de vanidad a sus creado-

res, quienes muestran inconformidad al considerar
que las terapias tienen posibilidades de una exten-
sión mayor, tanto en Cuba como en el exterior.

Por esa razón, los doctores Jorge Berlanga Acosta y
Ernesto López Mola, pertenecientes al Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología, realizan conferencias en varias
provincias para extender los conocimientos sobre el nove-
doso producto y de esa forma aumentar sus aplicaciones.

Durante la estancia en el hospital provincial Doctor
Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila, ambos expertos
coincidieron en que todavía en el país no se llega a aten-
der la mitad del potencial de pacientes que sufren tales
afecciones.

Para lograr ese fin es necesario fortalecer la preparación
de angiólogos, endocrinos, enfermeros y podólogos, de
manera que puedan resolver la mayor cantidad de casos,
unos a través de la prevención en las áreas de salud, los
de menor complicación en los policlínicos, y los de mayo-
res riesgos en los hospitales.

El doctor López Mola señaló que el surgimiento del
Heberprot-P, único de su tipo en el ámbito mundial,
cambia los paradigmas en el manejo de las úlceras
del pie diabético.

Añadió que durante los cuatro años de iniciadas estas

labores asistenciales llegaron a más de 5 300 los pacientes
beneficiados en la nación, según las estadísticas de quie-
nes ejercen las curas; sin embargo, se estima que Cuba
debiera incluir más de 200 pacientes por semana, y la cifra
real no rebasa los 50.

Según esos datos, en Ciego de Ávila existe constancia
de la atención a 240 personas aquejadas por úlceras del
pie diabético, de las que buena parte no se concentra en la
capital provincial.

Morón es ejemplo de los progresos en estos trata-
mientos, de acuerdo con el criterio del doctor Jorge
Luis Morales Florat, angiólogo del hospital local
Roberto Rodríguez Fernández, quien afirma que los
estudios realizados en el centro muestran resultados
similares a los alcanzados en los hospitales Doctor
Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila, y los capi-
talinos Hermanos Ameijeiras y el Instituto Nacional de
Angiología.

Los expertos señalan que la inventiva cubana llena un
vacío en la terapéutica de estos casos; pero el mayor pre-
mio, el que se va por encima de todo, es el del paciente
curado. Crecer en este tipo de lauros —los verdaderamen-
te gratificantes—, debe concentrar los esfuerzos de espe-
cialistas e instituciones de la salud.

Mayor premio al Heberprot-P

Alimentos detrás de la casa
Cerca de 66 000 patios cederistas involucran a más de 70 000
cienfuegueros y son una fuente viable para producir alimentos

Para Brenda, el cuidado de su patio es primordial. Foto del autor
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SSÓÓLLIIDDOO  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  CCHHIINNOO  
El Banco Popular de China, la entidad
financiera más importante del país, infor-
mó que el crecimiento económico se
mantiene constante y sólido. “Las estra-
tegias de desarrollo regional, el incre-
mento del consumo y la urbanización en
curso han aportado conjuntamente
abundante energía al crecimiento econó-
mico del país”, reza un informe emitido
por el Banco chino que expone los resul-
tados obtenidos en la actividad financiera
en el 2010. ((XXiinnhhuuaa))

HHAACCIIAA  LLAA  UUNNIIÓÓNN  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNAA  DDEE
AAGGEENNCCIIAASS
Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador,
México, Guatemala, Paraguay y Vene-
zuela debaten sobre el nacimiento de la
Unión Latinoamericana de Agencias de
Noticias (ULAN), concebida para insertar
una visión regional propia en la agenda
informativa global.   Reunidos en su pri-
mera Asamblea General, en Venezuela,
los directivos de Telam (Argentina), ABI
(Bolivia), Agencia Brasil, Prensa Latina,
Andes (Ecuador), AGN (Guatemala),
Notimex (México), IP (Paraguay) y AVN
(Venezuela), discutirán durante dos días,
entre otros temas, la estructura organiza-
tiva, estatutos y sistema de trabajo de la
nueva entidad, la primera del continente
con esas características. ((PPLL))

TTOORRNNAADDOOSS  EENN  MMAASSSSAACCHHUUSSEETTTTSS  
Al menos cuatro personas perdieron la
vida y decenas están en refugios tras el
paso de dos tornados que azotaron el
área occidental del estado norteamerica-
no de Massachusetts. Ante la situación, el
gobernador Deval Patrick declaró el esta-
do de emergencia y pidió el apoyo de la
Guardia Nacional para ayudar en las labo-
res de rescate y recolección de escom-
bros. Fuentes oficiales calculan que cerca
de 500 personas han muerto como  con-
secuencia de la temporada de tornados
que este año ha afectado el centro y este
de Estados Unidos. ((NNoottiimmeexx))

IITTAALLIIAA  CCEELLEEBBRRAA  115500  AAÑÑOOSS  DDEE  LLAA
UUNNIIFFIICCAACCIIÓÓNN

Cuarenta y dos jefes de Estado y 80 dele-
gaciones internacionales aceptaron la
invitación del presidente Giorgio Napo-
litano y se dieron cita en Roma para cele-
brar el aniversario 150 de la unificación ita-
liana, entre grandes medidas de seguri-
dad. El desfile por el centro de la capital
fue un recorrido por la historia militar de
la República transalpina, desde su naci-
miento en 1861 hasta la Segunda Guerra
Mundial.  ((EEuurroonneewwss))

OOTTRROO  AASSPPIIRRAANNTTEE  AA  CCAANNDDIIDDAATTOO
RREEPPUUBBLLIICCAANNOO  
Mitt Romney lanzó formalmente su
campaña para aspirar a la candida-
tura presidencial republicana.
Aunque el exgobernador de
Massachusetts es líder entre los
republicanos que aspiran a competir
contra el presidente Barack Obama
en el 2012, muchos conservadores lo
consideran demasiado moderado.
La puja republicana todavía está en
veremos. Sarah Palin, candidata a
vicepresidenta en el 2008, no ha
dicho si se presentará pero esta
semana ocupó primeras planas con
una gira que intenta destacar su
potencial. ((AAPP//EEll  DDiiaarriioo  NNYY))

hiloddiirreeccttoo

CARACAS, 2 de junio.—El presidente de la República, Hugo
Chávez, recibió este jueves en el Palacio de Miraflores al expre-
sidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para sostener una
reunión de carácter político a la que también asisten delegacio-
nes diplomáticas de ambos países, informó AVN. 

Previo a la llegada del exmandatario, Chávez adelantó que en
el encuentro tratarían temas de interés mundial como “las agre-
siones del imperio, sobre todo con los países petroleros”.

“Lula sigue y seguirá siendo un actor político, mucho más
que en Brasil hoy, en América Latina, Lula es uno de los
grandes impulsores de UNASUR”, expresó en la rueda de
prensa.

“Es un líder de talla mundial. Él me prometió esta visita, viene
de Cuba, estuvo con Fidel ayer por la tarde, estuvo con Raúl”,
agregó. 

DENUNCIA AGRESIONES CONTRA VENEZUELA Y CUBA 
“Cuba y Venezuela estamos dando un ejemplo al mundo de

solidaridad y cooperación, el cual es mirado con temor por el
imperio, y por eso nos agreden y nos bloquean de muchas
maneras”, sostuvo Chávez, refiriéndose a las actuales sancio-
nes norteamericanas contra la estatal PDVSA.

El mandatario realizó las declaraciones durante la inaugura-
ción de la Sala de Rehabilitación Integral (SRI) en la Parroquia
Macaro, de Caracas.

El Pentágono está empeñado “en lesionar, debilitar y destruir
la Revolución venezolana y la Revolución cubana, porque para
ellos somos mal ejemplo para el mundo”, sostuvo.

Además, “amenazan también a los países de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), los
países que llevamos una verdadera revolución, cambios,
transformaciones”, en el continente americano, según
Telesur. 

Chávez recibió a
Lula en el Palacio
de Miraflores 

BRASILIA, 2 de junio.—La presi-
denta Dilma Rousseff anunció hoy el
programa Brasil sin miseria para
asistir a más de 16 millones de perso-
nas que, según el último censo, viven
en la extrema pobreza, pese a las
mejoras sociales y económicas que
tuvo el país durante la última década.

“La lucha contra la pobreza es un
deber del Estado y una tarea de todos
los brasileños. No podemos olvidar-
nos que la crisis más desafiante, el
mayor y más angustiante problema de
este país, es tener la pobreza crónica
instalada”, declaró la jefa de Estado al
presentar el plan, que se agregará a
los implementados durante los ocho

años de gestión de su
antecesor, Luiz Inácio
Lula da Silva.

La ministra de De-
sarrollo Social, Tereza
Campello, subrayó la
“dimensión titánica” de
un proyecto dirigido al
8,5 % de una pobla-
ción de 190,7 millones
de habitantes.

“Queremos garanti-
zar renta, acceso a
servicios públicos, edu-
cación, salud, a condi-
ciones dignas de vida.

El Estado tiene la obligación de llegar
adonde el pobre está”, dijo la Ministra
al explicar que técnicos de todo el país
identificarán a los más pobres.

Indicó que el 55 % de quienes se
pretende asistir reside en el campo,
por lo que los planes de agricultura
familiar tendrán un refuerzo adicional,
con una mayor asistencia técnica y
apoyo financiero.

En los centros urbanos, se propone
masificar la enseñanza técnica y de
oficios de gran demanda, como ocurre
con todos los relacionados a la indus-
tria de la construcción. También se
expandirá el microcrédito, a fin de dar
más empuje a la pequeña industria.

La Presidenta lanzó el plan de bienestar social diseñado para
sacar a millones de personas de la miseria.  Foto: Reuters

Brasil presenta nuevo programa
de combate a pobreza extrema

TRÍPOLI, 2 de junio.—Unas 12
potentes explosiones sacudieron este
jueves la capital de Libia en otra olea-
da de bombardeos de la OTAN, que
dañó incluso una iglesia cristiana
copta, al tiempo que en Bengasi un
atentado generó inquietud en el
mando opositor.

La OTAN repitió las agresiones con-
tra instalaciones donde creen que
reside el líder libio, Muammar al
Gaddafi, como el complejo de Bab Al-
Aziziyah. 

Según el vicario apostólico de
Trípoli, Giovanni Innocenzo Martinelli,
los ataques de la Alianza bélica la
pasada noche dañaron varios edificios, inclui-
da una iglesia cristiana copta situada a esca-
sos 100 metros de un cuartel del Ejército libio.

“La OTAN intensificó sus bombardeos y con-
tinúa causando víctimas dado que los misiles
caen dondequiera y, desafortunadamente, no
solo afectan zonas militares, sino también civi-
les. Las personas en Trípoli están sufriendo,
aunque nadie hable de ello”, dijo el prelado,
citado por Telesur.

Por otra parte, el embajador de Rusia ante la
OTAN, Dmitri Rogozin, denunció que la coali-

ción occidental de hecho ya lanzó una opera-
ción militar terrestre en Libia y respalda clara-
mente a una de las partes en el conflicto, citó
Ria Novosti. 

“Algunos países de la coalición ya sobrepa-
saron los límites previstos por la resolución
1973 de la ONU y lanzan ataques contra obje-
tivos terrestres en Libia, envían a consejeros y
respaldan claramente a una de las partes en el
conflicto... Parcialmente ya es una operación
terrestre”, dijo el diplomático en una entrevista
a la cadena de televisión Rossiya 24.

Igualmente expresó que “se debe
ayudar al diálogo político en Libia y
por esta razón el presidente de Rusia
ha enviado a su  representante espe-
cial para África, Mijaíl Marguélov, para
que se reúna con integrantes de uno
y otro bandos”.

INTENSOS COMBATES EN YEMEN
SANÁA, 2  de junio.—El aeropuerto

de esta capital fue cerrado este jueves
ante la agudización de los enfrenta-
mientos entre las fuerzas del presiden-
te Ali Abdullah Saleh y milicias del líder
tribal Sadeq al Ahmar, que dejaron 15
muertos aquí, entre ellos una niña.

También en Taiz, los combates son seve-
ros dado que los miembros de la tribu de
Ahmar que se enfrentan a los del mandata-
rio van fuertemente armados, según testi-
gos citados por AFP.

En tanto, las fuerzas de seguridad yemenitas
liberaron las sedes del Ministerio de Turismo,
la agencia oficial de noticias SABA y otras ins-
tituciones gubernamentales en el barrio de Al-
Hassaba, que habían sido ocupadas por com-
batientes tribales, según el Ministerio del
Interior.

Numerosas explosiones en Trípoli por bombardeos de OTAN

SANTIAGO DE CHILE, 2 de
junio.—El Consejo de Rectores de
Chile dio su apoyo a las multitudi-
narias manifestaciones de univer-
sitarios en defensa de la educa-
ción pública y en contra del mode-
lo privatizador y excluyente impe-

rante en el país, reportó PL.
Las autoridades académicas al

frente de las 25 universidades tradi-
cionales de Chile se pronunciaron
por instituciones más inclusivas,
que ofrezcan real igualdad de opor-
tunidades a los jóvenes.

Queremos darles la posibili-
dad a los jóvenes de que estu-
dien en centros que no persi-
guen fines de lucro y que buscan
el desarrollo integral del país,
subrayó el rector de la Univer-
sidad de Santiago de Chile y

presidente del Consejo de Rec-
tores, Juan Manuel Zolezzi,
quien cuestionó al ministro de
Educación, Joaquín Lavín, por
haber expresado que los pro-
blemas no se resuelven “a gri-
tos en la calle”.

Rectores chilenos apoyan protestas estudiantiles contra el Gobierno
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JOSÉ SANTIAGO HEALY 

DESDE LA Segunda Guerra
Mundial nunca había estado el
mundo tan revuelto como en

estos tiempos.
Tenemos una guerra en Afganistán,

otra contra Libia, apenas concluyó a
duras penas la de Iraq cuando surgieron
varios conflictos internos en Medio
Oriente, África, Asia, y sin olvidar los paí-
ses como México que sufren los emba-
tes del narcotráfico.

El desempleo se ha convertido en una
epidemia internacional. En España
supera el 20 % mientras que en Estados
Unidos no logran bajarlo del 10 %.

Los precios del petróleo viven una
escalada impresionante con efectos
desastrosos para los ciudadanos que
consumen gasolina y para los sectores
industrial, comercial y turístico. Los
metales como el oro y la plata han llega-
do este año a cotizaciones históricas
ante la incertidumbre que priva por
doquier. Como en el pasado, los inver-
sionistas prefieren la seguridad de los
metales preciosos a la inestabilidad del
dólar, el euro y otras monedas.

El gobierno de Estados Unidos
enfrenta el mayor endeudamiento del
que se tenga memoria con riesgos
impredecibles para su economía y para
el mundo entero.

Además, vivimos desde hace tres
años una contracción económica inter-
nacional que a pesar de esfuerzos y
más esfuerzos no ha sido posible supe-
rar.  Al contrario, en algunos países y
sectores la crisis económica se ha agu-
dizado al grado de transformarse en
movilizaciones sociales y políticas.

Ahí tenemos el caso español y ni qué
decir de los países árabes en donde dic-
tadores fueron derrocados por las pro-
testas populares como en Egipto con su
presidente Hoshni Mubarak.

Agregue usted a este agitado coctel
las tragedias naturales que se suceden
día tras día con pérdidas humanas y
materiales irreparables. Ayer fue Haití,
luego Japón, hoy es Misisipi y mañana
será Tabasco, China o Italia. La comuni-
cación inmediata vía Internet, celulares
y las llamadas redes sociales, han per-
mitido que más gente en menos tiempo
se entere de lo que está pasando en

cualquier rincón del mundo por lejano
que se encuentre.

Pero además, la interdependencia ha
crecido vertiginosamente. La quiebra de
un banco en Grecia afecta a los merca-
dos de Asia, Estados Unidos y Brasil.
Una helada en Europa puede disparar
de inmediato los productos agrícolas a
nivel internacional.

Viene todo a cuento porque resulta
preocupante que los jefes de Estado
más importantes de este planeta estén
pensando solo en beneficio de sus inte-
reses sin importarles el incierto futuro y
el sentir preocupante de la humanidad
en estos tiempos tan críticos.

Barack Obama y David Cameron,
máximos líderes de Estados Unidos y el
Reino Unido, respectivamente, hablaron
de mantener la supremacía mundial y
de no permitir a países como China,
India y Brasil, asumir un papel de lide-
razgo.

Lanzan fuertes amenazas contra Libia
y su presidente Muammar al Gaddafi a
quien desean derrocar a la brevedad
posible al tiempo que trazan una línea
dura para todo aquel que ose desafiar el
liderazgo y la alianza casi sagrada de
norteamericanos e ingleses.   Pero poco
hablan de buscar soluciones pacíficas ni
de diálogo con quienes no están de
acuerdo con el sistema económico neo-
liberal que ha resultado un fracaso en
las naciones subdesarrolladas en donde
día a día avanzan la miseria y la margi-
nación.

Lo mismo parece ocurrir en México
en donde la consigna es acabar con el
enemigo del narcotráfico pero sin cons-
truir condiciones para más empleos y
seguridad a los más necesitados.

Será preocupante llegar al 2012 en
este ambiente de autoritarismo. Tanto
México como Estados Unidos coincidi-
rán en elecciones presidenciales cuan-
do sus líderes políticos están demasia-
do ocupados en aplastar a sus enemi-
gos y rivales. En México son los narcos
y la oposición, en Norteamérica los inmi-
grantes y los musulmanes radicales. 

Nadie habla de democracia, tampo-
co de diálogo y menos de conciliación.
Como que ese discurso pasó de moda y
quedó enterrado en el siglo XX.
(Tomado del diario  La Opinión, de
Los Ángeles)

FATIH ABDULSALAM

SUPONER QUE la razón de
la destrucción del país, de
la marginación de la econo-

mía y de la falta de preparación
de sus fuerzas armadas es culpa
de la falta de recursos y de la falta
de aptitud es absolutamente inco-
rrecto. 

Ello forma parte de de-
claraciones preparadas por parte
de funcionarios iraquíes, empe-
zando por los situados en el fren-
te del poder y acabando por los
que ocupan puestos de bajo
nivel, fabricadas para dar pretex-
tos por su fracaso en satisfacer
los intereses del pueblo iraquí. 

Desde poco después de la
invasión estadounidense del
2003 se han invertido en la
hacienda iraquí miles de millones de dóla-
res. Se calcula que esta enorme cantidad
es superior a los beneficios que Iraq ha
recaudado por la venta de su petróleo
desde entonces.

En conjunto, ambas cantidades —las
donaciones y los ingresos por petróleo—
eran suficientes para resolver los proble-
mas de Iraq de los últimos ocho años.

Iraq ha estado agonizando en medio de
una corrupción multifacética que raya en la
conspiración contra el futuro de más de
una generación de iraquíes.

El tipo de corrupción de Iraq no se detie-
ne en el objetivo de llenarse los bolsillos
propios y los de los que están en el mismo
bando. Es el tipo de corrupción que impide
que el país tenga unas tropas modernas y
bien armadas para contrarrestar a los ejér-
citos de los estados vecinos.

Esta corrupción tiene objetivos específi-
cos que no responden a la codicia perso-
nal. Su objetivo es negar a la sociedad la
prosperidad que merece. Apunta a mante-
ner los servicios públicos como el transpor-
te, la educación y la sanidad incluso por
debajo de los estándares comunes de los
países del Tercer Mundo. ¿Cómo pode-
mos ser tan ingenuos como para creernos
las declaraciones de nuestros políticos y

dirigentes cuando afirman que su objetivo
es convertir a Iraq en un “oasis de demo-
cracia”?

Estos dirigentes han destruido toda una
generación a través de su corrupción. Han
utilizado su corrupción política como una
tapadera para el blanqueo de dinero, el
contrabando y el robo.

Su objetivo final es despojar a Iraq de
sus capacidades y convertirlo en un pueblo
que necesite siglos para salir adelante.

Aún así, estos funcionarios de corbata y
traje hacen en público nobles afirmaciones
y se están riendo de millones de iraquíes.

Nosotros, los iraquíes, hemos compren-
dido este juego “sangriento” y cómo nues-
tros funcionarios están listos para aplastar
a cualquiera que no pertenezca a una fac-
ción.

Su programa es no conseguir nada para
el país. No tienen nada que ver con la
mejora de las infraestructuras y los servi-
cios públicos ni con elevar la calidad de la
educación, la salud, el transporte público y
las fuerzas armadas.

Si hicieran estas cosas, significaría que
les preocupa la identidad nacional del país.
¿Cómo podrían hacerlo cuando lo que
buscan es despojar al país de su identi-
dad? (www.azzaman.com)

Al menos 1,4 millones de personas en la ciudad estadou-
nidense de Nueva York, incluidos más de 400 000 niños,
padecen hambruna, según reveló un estudio de la
Coalición Contra el Hambre de la Ciudad de Nueva York
(New York City Coalition Against Hunger). 

El fenómeno no es exclusivo entre los sectores de inmi-
grantes, sino que se extiende hacia otras capas de la pobla-
ción.

Las estadísticas de la organización refieren que existe
una tendencia en aumento y la causa principal es la rece-
sión económica en Estados Unidos, cuyo presidente
Barack Obama no ha podido superar pese al “estímulo” a
la banca y a los emporios empresariales.

Las víctimas del hambre son ciudadanos comunes que
han perdido sus empleos o inmigrantes indocumentados
que no encuentran trabajo.

En condados como Queens o en otros de la gran urbe
hay áreas donde se concentran los conocidos jornaleros,
en espera de contratos para hacer cualquier tipo de traba-

jo. La Coalición ya había advertido que en el 2009 uno de
cada ocho hogares en Nueva York fue calificado “carente
de alimentos”, es decir, que no tienen dinero para comprar
comida.

Por su parte, la Oficina del Censo alertó que el índice de
pobreza en la ciudad de Nueva York creció de 14,2% en el
2008 a 15,8 % en el 2009, un aumento que no se registra-
ba en 19 años.

Los cálculos oficiales indican que uno de cada cuatro his-
panos no puede satisfacer sus necesidades básicas de ali-
mentación, vestuario, vivienda y salud, mientras que más
de uno de cuatro niños latinos viven en la penuria.

Para David Jones, del Community Service Society (CSS),
una organización que lidera la lucha contra la pobreza en
Nueva York, las cifras divulgadas por el gobierno norteame-
ricano sobre una baja del desempleo son falsas.

“Yo leo en la prensa que la economía está en recupera-
ción y que las cifras de desempleo están bajando, pero lo
que percibimos los hispanos y los afroamericanos es otra
cosa“, subrayó.  (Tomado de Librenet)

Obama, el autoritario La multifacética 
corrupción de Iraq

Hambre en Nueva York
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MARÍA ESPERANZA SÁNCHEZ

QUIENES NO pueden enfrentar la rutina dia-
ria de trabajo sin consumir una buena dosis
de café, tienen razones para preocuparse.

Los precios del grano han alcanzado su más alto
nivel en los últimos 34 años, y tanto productores
como analistas advierten que los altos precios crea-
rán un hoyo en el bolsillo de los consumidores, por
lo menos por un buen rato.

Esto contrasta con la depresión que enfrentó el
mercado hasta hace apenas unos años, cuando
muchos estaban produciendo por debajo de los cos-
tos de producción. En América Latina, esto llevó a
quiebras generalizadas, particularmente de peque-
ños productores.

Ahora la situación ha cambiado. “Por primera vez
en casi una generación, si no más, estamos viendo
caras felices en países productores, particularmente
entre los pequeños productores centroamericanos”,
dijo a BBC Mundo Javier Blas, experto en materias
primas del Financial Times.

En el último año, los precios del café arábica, el de
mayor calidad, subieron en alrededor de 125 %,
hasta alcanzar su más alto nivel en poco más de
tres décadas. En los cinco años previos, el precio se
había mantenido en un rango que va de US$1,00 a
US$1,50 la libra.

¿ESPECULACIÓN?
La situación ha generado una guerra, al menos de

palabras, entre torrefactoras como Starbucks, que
culpan a la especulación, y comercializadores del
producto, que la atribuyen a cambios en la oferta y
la demanda.

Howard Schultz, director ejecutivo de Starbucks,
señaló que el aumento "es resultado de la especula-
ción extrema y no de factores de mercado".

No obstante, los analistas señalan que
Starbucks puede haber contribuido al alza, con su
decisión de comprar todo el café que necesita
para un año, lo que ha generado mayores presio-
nes en el mercado.

Y según dijo a BBC Mundo Javier Blas, otras gran-
des empresas han hecho lo mismo.

“Los torrefactores han visto que hay problemas
estructurales y que los precios están aquí para
largo, y han comprado en el mercado de futuros;
normalmente compran para cubrirse por tres
meses, pero algunos han adquirido a futuro todo
el que necesitan para un año”, señaló el especia-
lista.

Blas señala que, innegablemente, la especula-
ción ha jugado su papel, pero piensa que hay
razones más importantes que explican los
aumentos.

MENOS OFERTA, MAYOR CONSUMO
Una de ellas es que hay menos café en el merca-

do. Los inventarios están en su nivel más bajo en 50
años.

En primer lugar, la cosecha fue baja en varios de
los países latinoamericanos.

En Colombia, la cosecha cayó como resultado
principalmente, de las lluvias.

La cosecha también fue baja en México y en
Centroamérica, en tanto que en Brasil no fue tan alta
como se esperaba.

Esto ocurre en momentos en que hay un cambio
importante en el mercado, ya que el consumo está
aumentando en países emergentes como Brasil,
Rusia, China, entre otros.

Se espera que el año próximo, Brasil se convierta
en el principal país consumidor de café del mundo,
sobrepasando a EE.UU.

CAMBIO CULTURAL
Este aumento en el consumo en países emergen-

tes está influenciado por la extensión de la cultura
de las cafeterías al estilo Starbucks.

“Colombia ha perdido más o menos un millón de
sacos por cuenta del invierno. O sea que un caficul-
tor que antes producía 20 sacos, ahora produce 10,
pero lo compensa con el aumento del precio”, seña-
ló. Andrés Valencia, de la federación de productores
de Colombia.

Además, el consumo está creciendo en países
que tradicionalmente tomaban té y ahora comienzan
a consumir más café.

Según explicó a BBC Mundo Andrés Valencia,
gerente comercial de la Federación de Pro-
ductores Cafeteros de Colombia, muchos de esos
nuevos consumidores en Asia, en el Oriente
Medio o en Europa del Este, “están aprendiendo
a tomar café y están pasando a consumir el grano
de mayor calidad que es el arábica”, el que más
está subiendo.

Hasta hace 10 años, el patrón entre nuevos con-
sumidores de café era pasar del té a ingerir café de
baja calidad o soluble (robusta) y luego el de mayor
calidad.

“Con la extensión de la cultura de las cafeterías,
esos países están pasando directamente del té al
café expreso o el grano de alta calidad”, señala Blas.

BENEFICIO PARA LOS PRODUCTORES
En América Latina, una de las principales regiones

productoras del mundo, esto podría significar el ini-
cio de una relativa bonanza para los productores.

Colombia, donde el grano representa un 20 % de
la producción agrícola, es uno de los que más se
benefician, ya que es el segundo productor de café
arábica.

“Eso ayuda bastante, en un escenario en el que la
cosecha ha sido muy afectada por el invierno",
señaló Andrés Valencia.

Según Valencia, en el espacio de un año, una
familia de caficultores en Colombia ha pasado a
ganar un precio interno de US$200 más por carga
de 125 kilogramos de café en cáscara.

De manera que lo que para consumidores en
Europa y EE.UU. es un factor de preocupación en
tiempos de ajuste económico, el aumento de los
precios del grano no podría ser más oportuno para
productores latinoamericanos.  (Tomado  de BBC
Mundo)

Una taza de café 
costará mucho más

Cárceles, 
negocio en auge

MARÍA LUISA ARREDONDO

LA MAYORÍA DE las industrias no logra recuperar-
se aún de los graves estragos que les causó la
recesión del 2007. Pero existen sectores que, a

pesar de la crisis, han florecido en estos años como si
Estados Unidos estuviera en jauja.

Por ejemplo, el de las empresas privadas que operan
centros de detención y cárceles. Estas compañías han
crecido de manera impresionante gracias a que los políti-
cos no han tenido empacho alguno en aprobar cada vez
más fondos para encarcelar a todos aquellos que supues-
tamente son una amenaza para la sociedad. 

Estados Unidos se ha convertido así en el país que
tiene la tasa más alta de encarcelamiento en el mundo,
con 2,3 millones de personas tras las rejas.

Muchos consideran justificada la cifra en nombre de la
seguridad pública. Pero desde hace años, los grupos de
derechos civiles han denunciado y demostrado que la
mayoría de los encarcelados lo han sido por delitos meno-
res, como posesión de droga. 

También han denunciado que los latinos y los afroame-
ricanos son detenidos y procesados de manera despro-
porcionada en comparación con los blancos, no porque
sean más proclives a cometer delitos, sino por las fallas
en el sistema de justicia que permiten la discriminación
hacia las minorías, generalmente sin recursos para pagar
por una buena defensa.

Recientemente, las autoridades han enfocado sus bate-
rías hacia otro grupo aún más indefenso: el de los indocu-
mentados. La ola antinmigrante que recorre el país de
norte a sur ha fomentado la aprobación de medidas como
la SB1070 en Arizona, que detiene y encarcela a las per-
sonas sin papeles antes de deportarlas.

El resultado de esta política ha sido un crecimiento des-
medido de las compañías privadas que operan los cen-
tros de detención y las cárceles para los indocumentados.

Grupos como la Coalición de Derechos Humanos de
Arizona indican que, por el encarcelamiento de indocu-
mentados, el gobierno de ese estado paga la significativa
cantidad de 13 a 15 millones de dólares a las compañías
privadas.

Según organizaciones civiles como The Detention
Watch Network (DWN), que analiza el impacto y la influen-
cia del sector privado en el sistema de detenciones de
inmigración en Estados Unidos, las compañías que ope-
ran cárceles gastaron más de 20 millones de dólares en
cabildeo entre 1999 y el 2009 para que el Congreso
apruebe más medidas antinmigrantes.

Poco o nada les importa a los políticos que aprueban
estas leyes, así como a los que manejan las prisiones, el
sufrimiento de los indocumentados. Estos han dejado de
ser personas para convertirse simplemente en números
que representan grandes ganancias.

La situación, sin embargo, podría cambiar. No porque
de repente estos señores se hayan tocado el corazón,
sino porque, ante los elevados costos de mantener llenas
las cárceles, finalmente muchos contribuyentes han
comenzado a protestar. 

Ojalá también se dieran cuenta, antes de que sea
demasiado tarde, que el país está condenado al fracaso
si continúa con la política de gastar más en prisiones que
en construir escuelas. (Tomado de La Opinión, de Los
Ángeles)
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España: el tiempo del silencio ha concluido.
Comienza el siglo de la gente

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA* 

“La marea virtual” ha llegado a movilizar, como
era previsible, a ciudadanos, jóvenes en su mayo-
ría, que vienen disintiendo de la gobernación mun-
dial y local y que están dispuestos a abandonar su
papel de espectadores. Pacíficamente, firmemen-
te, serenamente. Como corresponde a personas
“libres y responsables”. Así es como la Cons-
titución de la UNESCO, en su artículo primero,
define a los seres humanos educados. Liberados
del miedo, de la superstición, de la ignorancia y de
la altanería, y responsables, conocedores de la
realidad, para actuar solidariamente con las gene-
raciones presentes y las venideras, para no dejar-
se embaucar ni distraer, para comportarse en vir-
tud de las propias reflexiones. Para ser —debo
insistir en ello— ciudadanos y no súbditos, actores
y no solo testigos.

Pues bien: desde hace años hemos venido insis-
tiendo en la importancia, para la consolidación de

la democracia, de la participación ciudadana, de tal
manera que, además de ser contados en los comi-
cios electorales, en las urnas, seamos tenidos en
cuenta por los gobernantes, ya que en esto consis-
te, precisamente, la genuina democracia: tener en
cuenta constantemente a los ciudadanos y no solo
contarlos por los votos emitidos cada equis años.
Votar, votar, desde luego, para cumplir con un
deber cívico esencial y procurar que los parlamen-
tos y gobiernos reflejen fielmente la voluntad de los
ciudadanos, sin imposiciones partidistas. Pero,
sobre todo, ir construyendo la “nueva ciudadanía”,
la que opina constantemente a través del ciberes-
pacio, la que, por fin, puede expresarse sin corta-
pisas, abiertamente.

Hacía años que se veía venir, pero todos los avi-
sos han sido, como ocurre normalmente, desoídos.
El impacto de la participación virtual hubiera debi-
do alertar a los políticos y orientar a la sociedad
civil, que vivía el amanecer del poder ciudadano.
Demasiado preocupados por el acoso del mercado

los primeros, y los segundos distraídos en demasía
por el inmenso poder mediático, no se han dado
cuenta del nuevo mundo virtual en el que nos halla-
mos hasta que la marea llegó a sus puertas. 

Se ha llamado “primavera árabe” o “revuelta
democrática árabe” a lo que, en realidad, era el
principio de una “primavera” mundial, de un nuevo
comienzo, que debe ser pacífico, que debe procu-
rar que la voz ciudadana se escuche a escala
municipal, regional, nacional, mundial. Escu-
charles, entenderles, atenderles... 

Las  instituciones democráticas genuinas —todo
poder emana del pueblo— deben alegrarse de esta
nueva capacidad  de participación, de tal forma que
la vida parlamentaria, la palabra, sea el gran funda-
mento del otro mundo posible en el que soñába-
mos... y que ahora está convirtiéndose en realidad.

Así mismo, a nivel planetario unas Naciones
Unidas refundadas, con amplia participación popu-
lar (“Nosotros, los pueblos...”) y unos Consejos de
Seguridad que extiendan sus atribuciones al ámbi-
to medioambiental y económico, de tal forma que
cumplamos el compromiso supremo intergenera-
cional, dejando un legado apropiado a nuestros
descendientes.

Marea virtual... “ciudadanos libres y responsa-
bles”... evolución serena pero firme mediante
acciones concretas y apremiantes —eliminación
de los grupos plutocráticos (G-8, G-20...), regula-
ción de los flujos financieros y cancelación inme-
diata de los paraísos fiscales; restablecimiento de
la acción política solvente, evitando la prevalencia
y acoso de los mercados; justicia social; cambio
radical del modelo energético...—. Todo ello permi-
tirá en breve plazo superar la crisis sistémica que
estamos enfrentando, de tal modo que —vale la
pena repetirlo— no se trate tan solo de una época
de cambio sino de un cambio de época.

Comienza, por fin, el siglo de la gente. 
(Tomado de Sur y Sur)

* Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación
Cultura de Paz, presidente de la Comisión Internacional contra
la Pena de Muerte y exdirector general de la UNESCO

ROMA.—La última metedura de pata
internacional de Silvio Berlusconi, en la
que se quejó ante un estupefacto Barack
Obama de sus problemas con los magis-
trados, desató mofas, vergüenza y ridícu-
lo en su país el viernes.

Obama parecía desconcertado cuan-
do las cámaras de televisión grabaron
cómo el primer ministro italiano le aca-
paraba en la cumbre del Grupo de los 8
en Francia y le soltaba una de sus
famosas diatribas sobre los magistra-
dos, que han hecho que en la actuali-
dad tenga cuatro procesos abiertos en
su contra.

Los micrófonos recogieron a Berlus-
coni diciendo a Obama durante una
pausa de la reunión del G-8: “Hemos
presentado una reforma de la justicia
que es fundamental para nosotros. En
Italia tenemos prácticamente una dicta-
dura de los magistrados de izquierda”,
añadió.

El incidente generó comentarios nega-
tivos en la prensa, apenas dos días
antes de las elecciones locales del
domingo y el lunes, donde Berlusconi se
arriesga a sufrir una humillante derrota
que podría suponer un declive a su
dominio político en Italia.

“El primer ministro ha perdido la cabe-
za”, dijo el periódico de izquierda La
Repubblica en un editorial en portada.

Pierluigi Bersani, líder del principal
partido de la oposición, se refirió sarcás-
ticamente a la posibilidad de que Ber-
lusconi pidiera a Obama una acción mili-
tar de la OTAN contra los jueces.

La asociación nacional de magistrados
se mostró indignada por las palabras de
Berlusconi.

“Es muy grave que una institución
estatal fundamental sea denigrada fren-
te a uno de los jefes de Estado más
poderosos del mundo”, dijo el responsa-
ble de la asociación, Luca Palamara.

“OBSESIONES”
Otro líder de la oposición, Nichi Ven-

dola, dijo que Berlusconi “no encuentra
nada mejor que hacer que molestar a los
líderes mundiales con sus obsesiones:
los jueces y la izquierda”.

Berlusconi dice que los jueces de iz-
quierda han intentado pervertir la demo-
cracia planteando en 17 años 31 casos en
su contra, quedando absuelto o siendo el
caso archivado en 24 ocasiones.

Antes de la primera ronda de las elec-
ciones locales el 15-16 de mayo,
Berlusconi llenó las ondas de denuncias
de magistrados que le habían llevado a
juicio en tres casos de corrupción y en
otro en el que está acusado de pagar a
una prostituta marroquí menor de edad.

Pero desde que sufrió un importante
revés en la votación, Berlusconi ha per-
manecido callado sobre los magistra-
dos.

El multimillonario de 74 años, que ha
dominado la política desde que fue ele-
gido en 1994, es famoso por sus mete-
duras de pata diplomáticas. Poco des-
pués de convertirse en primer ministro
por tercera vez en el 2008, llamó a
Obama, recién elegido presidente de
Estados Unidos, “moreno”. (REUTERS)

Bochorno en Italia por la última 
metedura de pata de Berlusconi
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Aún cuando seguimos recibiendo numerosas llamadas telefónicas, cartas 
y mensajes electrónicos de muchos lectores en torno a cómo continuar 

mejorando nuestra sociedad, decidimos, esta vez, publicar  
ocho opiniones, con las que se puede estar o no de acuerdo

Por favor, quisiera hacer públicas mis
felicitaciones al Consejo de Ministros por
los recientes acuerdos que han tomado
y que GRANMA publicó con el título:
Continuar facilitando el trabajo por cuen-
ta propia.

Considero que estos acuerdos nos dan
a todos los cubanos confianza en que
los cambios económicos que se están
implementando en el país, en esta opor-
tunidad sí son irreversibles.

Todos los que amamos a nuestro país
aspiramos a que cada día se vayan
limando las diferencias, hasta que no
exista diferencia alguna, entre el aporte
mínimo que al desarrollo del país puede
ofrecer el trabajo por cuenta propia y el
aporte prioritario y fundamental de las
principales industrias del país, en manos
del Estado.

M. Gregory.

Felicitaciones al Consejo
de Ministros

En nuestras escuelas aprendimos que todo
el desarrollo de la sociedad se explica desde lo
económico, desde la producción de los bienes
materiales, que la base de todo orden social es
la producción, y que desde esta se explica el
transitar del hombre a través del tiempo.  

Por lo tanto, en el análisis de cualquier proce-
so social es fundamental tomar en cuenta su
base económica, idea que está en concordan-
cia con la actualización de nuestro modelo en
el cual el tema económico ha sido objeto de un
profundo análisis con una activa participación
popular que culminó en el Congreso.

Aprendimos, además, que es condición in-
dispensable de la sociedad socialista que pre-
valezca la propiedad colectiva de los medios
de producción, para que se puedan establecer
relaciones de colaboración donde ningún sec-
tor de la sociedad viva de la explotación de
otro. 

Por cuanto que la teoría marxista no llegó a
describir todo el proceso de lo que sería la
sociedad comunista, podríamos preguntarnos:
¿Hasta qué punto resultan los trabajadores
dueños de los medios de producción en nues-
tra sociedad? ¿Sería adecuado  concebir en la
actualización del modelo cubano un diseño
donde los trabajadores sientan en la práctica
que son dueños verdaderos del destino de sus
centros de trabajo y que de este depende en lo
absoluto su propio bienestar? 

Cuando se observan fenómenos como el
desvío de recursos de los centros en los que
están involucrados tanto los trabajadores como
los propios dirigentes (que en no pocas ocasio-
nes son removidos de sus puestos solo para
“caer” para arriba o en el mejor de los casos
hacia los lados, ante la impotencia de sus
subordinados y el consecuente perjuicio a la
credibilidad de nuestras instituciones y la con-
fianza del pueblo en general), u otros relacio-
nados con una conducta que resulta más sutil
y que constituyen a la larga una forma de
corrupción difícilmente detectable en auditorías
u otros sistemas de control por perfectos que
sean, pero apreciable fácilmente por la masa
de trabajadores honestos, nos damos cuenta
de que en el diseño actual existe cierta irracio-
nalidad que permite la existencia de una bre-
cha por la cual florecen situaciones de este tipo
que deben corregirse en el futuro. 

En los momentos donde se prevé una
mayor descentralización y se adoptan
medidas a favor de elevar la autoridad y
facultades de los dirigentes y cuadros,
¿cuál será el papel a desempeñar por la
masa de trabajadores en su condición de
dueños verdaderos de los medios de pro-
ducción? ¿Cuáles serán las facultades que
tendrán que les permitirán sentirse y actuar
en la práctica como verdaderos dueños de
sus centros de trabajo dadas las limitacio-
nes que en este sentido se aprecian hoy?

Aprendimos también que en la construcción
de una sociedad que se empeña en alcanzar
toda la justicia, la libertad y la igualdad plenas,
se debe gobernar de modo que se vayan 
creando las condiciones que permitan aspirar
a borrar, cada vez más, la separación entre diri-
gentes y dirigidos para que se alcance la direc-
ción de los individuos como seres sociales por
sí mismos. ¿Sería oportuna la concepción de
un modelo que les otorgue a las masas de tra-
bajadores una mayor  facultad de control en los
diferentes niveles? ¿Podría diseñarse de tal
modo que este proceder constituya una forta-
leza para el trabajo de nuestro Partido lejos de
suplantar su papel?

Bajo estas condiciones hipotéticas, superado
definitivamente el “síndrome del pichón”, con-
cientes de que el destino de nuestras empre-
sas ineficientes será entrar en proceso de liqui-
dación y que los subsidios solo serán para
aquellas personas que verdaderamente lo
necesiten:

¿Qué sucederá con el exceso de secretis-
mo, con las actitudes incompatibles con el
patrón de valores de nuestra sociedad, con el
desvío de recursos, con el sentido de perte-
nencia….?

Los cubanos debemos mirar con orgullo al
pasado y con la frente en alto pero debemos
hacerlo también con sentido crítico, cualquier
concepción futura que se conciba para el de-
sempeño de nuestra nación que no genere el
espacio para que en la práctica logre mayor
participación popular en cada momento, en el
día a día y no solo en las etapas cumbres o de
definición, sería portadora de su mayor limita-
ción y tarde o temprano nos pasará la factura.   

O. Cardentey León

En reiteradas ocasiones, he podido
leer las cartas de varios compañeros
de La Habana, así como de otras par-
tes del país, tocando el tema de la
indisciplina con aquellos vecinos que
se dedican a poner la música a altos
decibeles, con enormes bafles o boci-
nas que son para discotecas o caba-
ret. Y estoy de acuerdo con todo lo
que se ha escrito como queja de esta
situación.

Pero me pregunto, ¿hasta cuándo
vamos a estar permitiendo estas
indisciplinas?

Los factores encargados de que
estás indisciplinas sean erradicadas,
no cumplen con lo que está legislado.

Creo que es hora de poner un freno
a esta problemática, para mejorar la
salud y el bienestar de todos y vivir en

mejor armonía, porque esto trae pro-
blemas entre vecinos.

Aquellos que quieran oír música,
que la escuchen para ellos, no para
todos, ya que no todos en ocasiones
estamos en condiciones de oír, lo que
ellos quieran oír.

No se respeta si hay vecinos opera-
dos, con problemas de salud, madres
con bebitos, personas con algún fami-
liar fallecido, en fin que no se respeta,
ni se considera a los vecinos.

Las leyes existen y quienes las tie-
nen que hacer cumplir también exis-
ten y ganan por eso, pues hagámos-
las cumplir y acabemos de eliminar
ese mal que ya se ha diseminado en
todos los barrios.

H. Ortega Herrera

Es hora de poner un freno 
al problema del ruido

Mirar adelante también con sentido crítico

Con fecha 6 de mayo se publicó
una opinión del lector M. Rodríguez
Fuentes sobre el mal uso de los acei-
tes usados y el impacto ambiental
que esto ocasiona. Trabajo en la
Empresa Vidrios Lisa ubicada al
oeste de la capital, en el municipio de
La Lisa y soy la Coordinadora de la
Gestión Ambiental. Nuestra empresa
cuenta, desde hace varios años, con
la Licencia Ambiental para el Manejo
de los desechos peligrosos, específi-
camente para el aceite usado, otorga-
da por el CITMA. Nos resultó preocu-
pante, que a pesar de haberse incre-
mentado la recolección y entrega por
parte de la Empresa Comercializa-
dora de Combustibles (CUPET) y por
otras entidades, que de forma espon-
tánea nos hacen llegar este desecho,
existan muchas que desconocen la

posibilidad de darle un destino ade-
cuado al mismo y contribuyen a la
contaminación del Medio Ambiente.
Coincidimos con lo planteado por el
lector en cuanto al correcto actuar
que deben tener todos los empresa-
rios de nuestro país, en función del
manejo adecuado de este desecho y
quisiéramos que este mensaje contri-
buya a la difusión de que la Empresa
Vidrios Lisa tiene la capacidad y la
debida autorización para darle un
destino final adecuado a todo el acei-
te usado que las empresas sean
capaces de suministrar.

Para mas información sobre este
tema comunicarse con Jose Antonio,
al teléfono 271 2489.  

L. Sordo Martínez
Empresa Vidrios Lisa

Comentario sobre el uso
de aceites usados

Estoy construyendo por esfuerzo
propio y solicité un crédito para
materiales que tiene fecha de venci-
miento enero del 2012, pero ahora
con esto de liberar los materiales,
cuando voy a adquirir materiales en
los puntos de venta y rastros desti-
nados para ello, no aceptan los che-

ques, no lo entiendo porque tengo
un saldo de $2000.00 y me pregun-
to: ¿Qué tratamiento nos correspon-
de a los que tenemos chequeras con
saldos disponibles y necesitamos
utilizarlos?

T. Pérez Figueroa

Créditos para construir por 
esfuerzo propio
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Envíe su correspondencia a:
Periódico Granma. Departamento de Atención al Lector. General Suárez y Territorial.
Plaza de la Revolución. La Habana, Cuba. Código Postal: 10699. Zona Postal Habana 6,
Apartado Postal 6187 o al correo electrónico: cartasaladireccion@granma.cip.cu
Teléfonos 881 9712 u 881 3333, extensiones: 143,145, 148, 177.

El Estado Cubano, que día a día se
esfuerza por mantener nuestra Revolu-
ción, ya que se encuentra asediada y blo-
queada por el enemigo más poderoso de
la tierra, además de luchar contra la crisis
global actual, y adoptar medidas fuertes
pero necesarias como la reducción de
plantillas, ha ampliado el sector particular
con autorizos y patentes como vía alter-
nativa.

De los autorizos y patentes, existen un
grupo llamado cariñosamente “catreros” y
otros que son Artesanos y Vendedores
Ambulantes, en honor a la verdad,
muchos de estos trabajadores, son per-
sonas que dan lo mejor de ellos, que
mantienen las reglas éticas y culturales,
que saben escuchar y expresarse, que
cumplen con las normas e indicaciones
vigentes. El resto de estos cuentapropis-
tas, realmente son los que extorsionan al
pueblo trabajador, ya que compran
TODO lo que sea rebajado en las
Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD)
y mercados para luego revenderlo en el
“catre” o ir pregonando los productos (al
125 % de su valor original). 

La mayoría de las rebajas ocurren en
horario de la mañana, como los trabaja-
dores no tenemos tiempo para ir re-
corriendo tiendas y nos regimos por un
horario de trabajo, estos revendedores

acaparan los productos para luego
sacarnos el jugo. En conversación con
algunos de ellos, plantearon que “lucha-
ban” por vivir, y que a todos les gustan
las comodidades. Una respuesta clara
de que pasar por encima de otros a cual-
quier precio por tal de vivir cómodamen-
te, es “luchar”.

En los “catres”, el 97 % de lo que se
vende proviene de las TRD, y lo alarman-
te es que son productos escasos, que se
necesitan. Ejemplo de ello, muchos TV se
venden por defectos técnicos y solo les
falta un mando de Control remoto, que
puedes adquirir posteriormente en los
catres, así pasa con antenas de TV,
CD/DVD, conectores de antenas, cables
RCA, controles universales, etc. Esto se
ha hecho posible por la falta de control
sobre los medios que se venden; sumado
a eso la corrupción entre dependientes de
las TRD, que en combinación con los
cuentapropistas facilitan su compra
mayorista por detrás del telón.

Varios han sido los lectores preocupa-
dos con el tema, la verdad he visto poco
actuar por parte de los Inspectores —que
deberían cambiarlos de zona regular-
mente— y las personas que protegen y
defienden los derechos del pueblo.

F. Lugo Domínguez

En los últimos días leí un artículo cuyo
tema es el reciclaje (Reciclar es ahorrar,
Granma 6 de mayo del 2011) matizado
con la nota negativa de la gran cantidad
de materias primas que va a los vertede-
ros; en este caso plástico.

Limitan el reciclaje de plástico, papel y
cartón, vidrio, escombros de demolición y
hormigón, textiles, chatarra electrónica,
metálica y otros materiales, una serie de
factores, los que quisiéramos abordar
brevemente e intentar proponer una estra-
tegia que busca reducir los volúmenes en
vertederos para que aumenten en las
empresas recuperadoras.

Las deficiencias en el reciclaje hoy es
un problema multifactorial, por eso las
soluciones tienen que involucrar a múlti-
ples implicados, desde los organismos
que tienen incidencias hasta personas
naturales, que deseen cooperar,  las que
deben estimularse y recibir apoyo.

Veamos algunas de estas deficiencias.
1. Ausencia de un mecanismo legal para

dar cumplimiento a la Ley 1288/75.
2. Falta de voluntad de las entidades

estatales.
3. Infraestructura que no garantiza es-

pacios suficientes para almacenaje de
materias primas tanto en las entidades
como en la mayoría de los CDR y si lo
hacen en condiciones no apropiadas
corren el riesgo de recibir la  imposición
de una multa por los compañeros de vec-
tores del MINSAP.  

4. La ubicación geográfica de las Casas
de Compra de la Unión de Empresas de
Recuperación de Materias Primas
(UERMP). La mayoría están situadas en
las afueras de las ciudades,  con horarios
que no se extienden más allá de las 5:30
p.m., por lo que muchas veces es más
costoso el precio del transporte que se
necesita para llegar a ellas.

5. A pesar de haber subido los precios,
aún no son atractivos; los números lo
demuestran y menos en comparación con
los que se invierten para adquirir las
materias primas en el exterior o en el que
se venden las recicladas.

6. Deficiencias en la gestión de la
UERMP (no solo en el caso citado por el
funcionario en el artículo mencionado).

7. Insuficiente divulgación de los temas
de reciclaje en los medios de comunica-
ción masiva 

8. Limitaciones de combustible y medios
de transportación para trasladar materias
primas, tanto en los organismos estatales
como de las empresas recuperadoras y los
CDR cuando las  tienen acopiadas, inclu-
yendo las escuelas que en ocasiones les
piden a los alumnos que lleven materias pri-
mas (pomos, botellas, cartón, laticas y
otros), y luego tienen que botarlas porque
no pueden trasladarlas hasta las Casas de
Compra por esta limitante.

Consideramos que se deben trazar nue-
vas estrategias, por lo que  proponemos

algunas ideas, con la sugerencia de que se
pongan en práctica de forma experimental
en varios municipios por provincias, adap-
tándose a las particularidades de cada
uno; luego analizar,  valorar los resultados
e ir generalizando; esperamos como efec-
to menos basura,  más materia reciclada y
la ampliación paulatina a otros territorios.

1. Hace años en las bodegas se com-
praban botellas y pomos. Estudiar la
posibilidad, previa coordinación, entre
ministerios para que retornen a la com-
pra de estos, pues cada día cientos de
envases van a parar a los vertederos, y a
las bodegas todas las familias concurren
diariamente. 

2. Profundizar en la categoría “envases
de valor”, sobre todo las botellas, pues
todas son útiles, las que no sirven para
retornar a las empresas productoras de
bebidas, se emplean para envasar cloro,
legía, salfumán, aromatizantes, en fin,
productos para limpieza.

3. Modernizar la infraestructura para el
acopio, reciclaje y aprovechamiento de
las capacidades industriales, en las insta-
laciones estudiantiles de la enseñanza
media-superior, superior y del turismo que
son altas productoras de desechos.

4. Crear Casas de Compra en lugares
de fácil acceso, que faciliten la venta a la
población. 

5. Habilitar Puntos de Compra los fines
de semana —especialmente los sába-
dos— en barrios, poblados y otras zonas
para que la población pueda vender la
materia prima que tenga en su casa,
desde una botella, un pomito de desodo-
rante, una latica de refresco hasta unos
periódicos viejos o una caja vacía, ¡lo que
tengan!; si esos Puntos no aparecen, sin
duda todos esos recursos van a parar al
cesto de la basura. 

6. Generalizar la experiencia del Re-
presentante de Recuperación de Materias
Primas en los Consejos Populares (que
no necesariamente tiene que ser un tra-
bajador de la UERMP).

7. Recuperar miles de m3 de escom-
bros de demolición o derrumbes de las
edificaciones y residuos de hormigón
que son vertidos cada año en cunetas,
zanjas, baches y hasta en la vía pública,
creando condiciones para su almacena-
miento y procesamiento, teniendo ese
material elaborado múltiples aplicacio-
nes en la construcción lo que representa-
ría un sensible ahorro de materiales,
combustible, energía, transportación y
ahorro de recursos naturales y además
eliminaría grandes volúmenes de dese-
chos contaminantes.

8. Crear una vasta cultura económica
del reciclaje, que permita analizar  y ver
no solamente cuánto voy a gastar, sino
cuánto voy a ganar y eso repercute direc-
tamente en el patrimonio del país.

M.  F. Vasconcelos Hernández

Algunas ideas sobre el 
reciclaje de materias primas

¡Patente de Acaparamiento!

Vivo en el municipio de Jiguaní, tengo
27 años y soy profesional; pero hace ya
dos años, por preferencia y propia volun-
tad, me convertí en un campesino ansio-
so de hacerse un alto productor. Sin em-
bargo, mi decisión me ha costado sufrir
las consecuencias del mal trabajo de
quienes determinan el uso de la tierra. 

Al dictarse el Decreto-Ley 259, era ya
poseedor legal de una pequeña parcela
de tierra, donde creé las condiciones mí-
nimas indispensables para la cría de cer-
dos, ganado menor y aves de corral, entre
otros. Ya con mi parcela en producción,
ávido de practicar otros cultivos y a sabien-
das de las posibilidades del mencionado
Decreto-Ley, solicité diez hectáreas de la
excelente tierra que circunda mi finca.

La cercanía y la condición de buen pro-
ductor, me colocaba como el mejor aspi-
rante a aquellas tierras; sin embargo, la
realidad fue cruda y bien distinta. 

Debido a una serie de sucesos des-
afortunados y, estoy seguro, a una mala
interpretación del Decreto-Ley por parte
de la Delegación Municipal de la Agricul-
tura —que eligió hacer un verdadero pi-
cadillo de tierra, creando conucos que no
producen ni producirán cifras de valer—,
solo recibí dos hectáreas, con las cuales
apenas tomé un pequeño impulso.

Para esa distribución nunca existió la
comisión seria y ordenada que recorrería
los terrenos para elegir, con mesura y jus-
ticia, al más apto. 

En mi ya largo ajetreo por obtener esa
tierra (más de un año) y convertirla en una
finca de referencia nacional, he llevado a
mi casa a los principales funcionarios de
la Agricultura, incluso a las máximas auto-
ridades del municipio, todos han constata-
do la verdad de mis argumentos.

Existe otro hecho alarmante en este
proceso, y es que la Comisión Agraria
Municipal, cuyos principales miem-
bros dominan la mayoría de la infor-
mación aquí contendida, conceden
plazo tras plazo a personas jurídicas
que han demostrado su incapacidad
para poner a producir esa tierra, pro-
vocando un proceso de desagradable
complicidad.

Ejemplos de tal incapacidad producti-
va son la empresa territorial de Acopio
y la CCS Genaro Zaldívar, entre las
dos a cargo de 4,5 hectáreas a las cua-
les he reducido mi solicitud y las que
permanecen ¡sin generar alimento al-
guno!, después de más de un año de
concedidas, sobrepasando el límite im-
puesto por la Ley.

Pido, como usufructuario, que se ten-
gan en cuenta mis argumentos y se defi-
na de una vez la actual situación; porque
lo que no se puede tolerar de ningún
modo, es que tierras fértiles y perfecta-
mente limpias, permanezcan más de un
año sin ser útiles a nadie.

R. Rodríguez Pérez

Trabas al deseo de un joven de producir la tierra
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TEATRO LÍRICO NACIONAL.—Vier-
nes a las 8:30 p.m. y domingo 5 a las
5:00 p.m. en la sala Garcia Lorca,
puesta en escena de la zarzuela cuba-
na Amalia Batista, de Rodrigo Prats.
Sábado 4: en la propia sala a las 8:30
p.m. concierto con los nuevos talentos
del TLN… CASA DE LAS AMÉRI-
CAS.—Sala Manuel Galich, lunes 6 a
las 4:00 p.m. el programa de Estudios
sobre Culturas Originarias de América
auspiciará la proyección y el debate del
capítulo “Los mares y los peces”, de
la serie cubana de animación Los
cuentos de Panchito… FESTIVAL
DE LAS ARTES CUBASOY.—Viernes
3, 9:00 p.m. Salón Rosado de la
Tropical Beny Moré. Bailable con
Tumbao Habana, Combinación de La
Habana y Pupy y los que Son Son.
Sábado 4, 8:30 p.m. Salón Rosado de
La Tropical Beny Moré. Bailable con
Caribe Girls, Tania Pantoja, Alain Daniel
y Havana D’ Primera. Teatro Karl Marx.
8:30 p.m. Concierto de Arnaldo y su
Talismán. Domingo 5, 10:00 a.m. a
6:00 p.m. El Sauce. Guateque infantil.
A continuación, María Victoria Gil,
Jesusito y Omar, Tomasita Quiala,
Lázaro Reutilio, conjunto Campo Ale-
gre y compañía danzaria Cucalambé...
ANTIGUA IGLESIA DE PAULA.—
Viernes 3, 7:00 p.m. Concierto de Coral
Infantil Cantus Firmus y Cantoría
Lunitas, bajo la dirección de Sandra
Santos, con obras renacentistas de
Italia, Francia, España e Inglaterra. 

ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

VIERNES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:00 Con sabor 12:15Al mediodía 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Teleclases 4:30 Noticiero de la
ANSOC 4:45 Animados 5:00 Remi 5:30 Había
una vez 5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 El selecto
club de la neurona intranquila 9:04 Energía XXI
9:11Bajo el mismo sol:Casa de cristal 9:45 Este
día 9:51 Concierto especial con los solistas y coro
de la Academia de Canto Mariana de Gonitch
10:27 La 7ma. puerta: Las flores del cerezo 12:39
Noticiero del cierre 1:08 Ciencia al límite 1:55
Telecine: Legión 3:29 Ciudad Paraíso 4:17 Te-
lecine: El valor de amar 5:51 De sol a sol 6:13
Con dos que se quieran 7:00 Pasaje a lo desco-
nocido

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15
De la gran escena 9:45 Cuando una mujer 10:00
Cine del recuerdo: Llamada a escena 11:50
Bienestar 1:30 Teleclases 4:00 Telecentros 6:00
NND 6:30 Colegio Degrassi 7:00 Hola, juven-
tud 7:27 Para saber mañana 7:30 H20, sirenas
del mar 8:00 Torneo Internacional de Boxeo,
Giraldo Córdova Cardín.10:30 Universidad para
Todos 11:30 Telecine: Ninja

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30 Cercanía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 5:00
Telecentros 6:30 Música y más 7:02 Capítulo a
capítulo: Everwood 8:00 NTV 8:35 A tiempo
9:05 Universidad para Todos 10:05 Dedicado a…
11:05 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 5:00 De tarde en casa 6:00
Telecine infantil: Dragones del anochecer
7:30 De lo real y maravilloso 7:45 Signos
8:00 A capella 8:30 Luz martiana 8:35 Lo
mejor de Telesur 11:05 Equipo de rescate

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Do-
cumental 7:35 Prisma 8:01Hola, chico 8:43 Uti-
lísimo 9:07 Documental 9:52 Conejillo de Indias
10:13 Cinevisión: Todo un hombre 12:13 Docu-
mental chino 12:38 Facilísimo 1:25 W.I.T.C.H
1:48 Seinfeld 2:09 Doctora G. médico forense.
2:52 Zona Mix 3:05 Valientes 4:01 Documen-
tales 5:10 Mundo insólito 5:37 Retransmisión
8:01Documental 8:46 Perdidos 9:28 Retrans-
misión

CUBAVISIÓN

VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ

CUATRO CREADORES cu-
banos, agrupados en un
pabellón representativo de

la Isla, Eduardo Ponjuán, Alexan-
dre Arrechea, Duvier del Diago y
Yoan Capote, confrontarán sus
realizaciones a partir de esta
semana en la LIV Bienal de
Venecia (4 de junio al 27 de
noviembre), uno de los espacios
de mayor impacto mundial en la
legitimación de las vanguardias
artísticas contemporáneas.

Bajo el criterio curatorial de la
especialista Marta Vicini, el cuarte-
to tratará de responder a las
expectativas de un evento que
esta vez se ha propuesto focalizar
la función del arte como fuente de
iluminación e inspiración en un
mundo cada vez más globalizado.

Ponjuán situará en el centro de
la sala dispuesta en la isla San
Servolo una brújula de fuerte con-
notación simbólica  que con el títu-
lo Sur debe provocar en el espec-
tador una reflexión invertida de los
valores consagrados por los cen-
tros hegemónicos del poder. 

Alarde constructivo para conse-
guir el equilibrio de la pieza,
Autorretrato, obra gestada por
Yoan Capote, consiste en un blo-
que de concreto soportado por dos
fémures de bronce, a su vez afin-
cados sobre una base. Tan atrevi-
do como este es el otro trabajo
que exhibe, Migrante: dos árboles
de metal desarraigados y tendidos
al lado de tierra removida. 

No pocas pupilas se sentirán
atraídas por el primer golpe de
vista al conjunto escultórico-insta-
lativo titulado The City Stopped
Dancing, por Arrechea. Los tres

gigantescos trompos, con
su gama policroma, su-
gieren una sensación
monumental de movi-
miento. Solo que en el
extremo superior de cada
uno de los trompos, el
artista ha situado tres
referentes de la arquitec-
tura habanera del siglo
XX, que hablan por sí mis-
mos: el edificio Barcadí, el
Someillán y la sede diplo-
mática rusa. 

Mucho más especulati-
va y sofisticada es la con-

tribución de Duvier del Diago,
Aleph. De apariencia fosforescen-
te, los hilos de luz negra se entre-
cruzan en un diseño futurista hasta
coronarse por una fuente lumino-
sa, en una discurso que sugiere
rupturas y avances hacia la conse-
cución de la utopía. 

Jorge Fernández, director del
Centro Wifredo Lam, ha situado
las coordenadas de una propues-
ta tan disímil, pero de algún modo
coherentemente ilustrativa de los
vientos experimentales que soplan
en las mentes de ciertos creado-
res cubanos: “Los artistas de la
Isla han asumido el viaje físico y
existencial  como  razones  de su
estrategia discursiva. Aunque en lo
más profundo pueda habitar la
procedencia insular, sus costas
pertenecen al universo. Lo paródi-
co, lo poético y lo irónico no
corresponden a enunciación nos-
tálgica, porque ellos mismos sien-
ten el mundo.  En estos creadores
la tradición no se queda en mos-
trar las claves referenciales de un
lugar al que pertenecen por naci-
miento. Sus propuestas atraviesan
formas de  hacer de alcance inter-
nacional  pero sin evitar lo auténti-
co que resulta transmitirles a sus
trabajos  la carga del  contexto del
que forman parte”.

También ha sido invitado a la
Bienal el joven y muy talentoso
artista Reynier Leyva para inte-
grarse a la muestra colectiva
Entre siempre y jamás, organiza-
da por el Instituto Ítalo Latinoa-
mericano, con la obra Los perfu-
mes de la guerra, recreación con-
ceptual de pasajes de nuestra his-
toria. Otra presencia, la de Kcho,
por su particularidad, merecerá un
próximo comentario.

MADELEINE SAUTIÉ  RODRÍGUEZ

Marcelo Silveira y
Fabián Severo son las
jóvenes voces que en
honor de la poesía  y

de su país regalan su talento  al
público cubano que por estos días
celebra, entre muchas otras reve-
laciones artísticas, la Semana de
la Cultura Uruguaya. 

La sala Villena de la UNEAC fue
privilegiada con la presencia de
estos peculiares poetas, acreedo-
res del aplauso espontáneo, que
comparten la misma patria aun-
que en sitios diferentes del interior.
También los une, como bien aco-
tara al presentarlos, Milton For-
naro, director de Comunicación
del Ministerio de Educación y
Cultura de ese país,  el empeño
por construir, desde sus propios
horizontes, mundos maravillosos
donde el respeto por la creación y
las ganas de domar, a favor del
bien,  los sustantivos y los adjeti-
vos, y de hacer, a partir de lo cono-
cido, algo nuevo, los inscribe en la
honda tradición poética del
Uruguay, y los ubica en ese grupo
creciente de artistas contemporá-
neos que cada vez asume mayor
conciencia del momento que esta-
mos viviendo. 

Marcelo prefiere recitar sus poe-
mas, concebidos en su mayoría
con rima, y sujetos, por demás, a
normas estróficas; tiene predilec-
ción por los temas sociales, el ero-
tismo y la mujer, y halla una sensi-
ble asociación entre la geografía
—motivo de sus creaciones— y
su universo interior, por lo que ella
es recurrente metáfora en sus
textos. 

“Me interesa ese cruce entre
geografía y poesía, dice a Gran-
ma. Desde el territorio de la len-
gua canalizo la poesía. Y aunque
también escribo cuentos me cues-
ta alargar el chorro, la poesía tiene
ese poder de síntesis que me per-
mite decir mucho en un período
corto.”    

Poemas como Intemperies,
Dinosaurios, Incertezas y Geó-
grafos,  le exteriorizan esas hon-
dísimas impresiones a las que
vuelve una y otra vez, aunque
siempre con nuevos rostros, en
sus inspiraciones. La elegancia

con que mezcla los referentes por
los que opta para elaborar su
poema resulta indiscutible: Pro-
nuncia mi mano la toponimia que
luego,/ repitiendo deletrea mi  len-
gua/ hago dibujos de mapas/ que
compilo en un atlas a la manera
de Bleau/  fijo en tu ombligo la
rosa de los vientos (…)/  trazo el
planisferio de tu piel inédita min-
tiéndome un rato (…)/  y te dejo ir
(…). /Me he quedado sin planos.  

Fabián —natural de Artigas—,
profesor de Literatura, correspon-
sal de la revista enlaCES,  anima-
dor y coordinador de talleres litera-
rios, acaba de publicar el poemario
Noite un Norte, en portuñol, sim-
pática mezcla del español y el por-
tugués, que es tan vieja como esa
frontera que separa a su país de
Brasil y que implica el permanente
abrazo de culturas. 

Esos códigos, de más de 250
años de existencia, restringidos a
lo doméstico y lo cotidiano, y por
demás, secretos y prohibidos,
constituyen el canal de expresión
de este joven bardo cuyas crea-
ciones son un continuo dialogar
con un pasado que apunta hacia
la niñez plegada de pobreza y de
vicisitudes. 

En sus anecdóticas composicio-
nes, que prefiere enumerar antes
que titularlas, figuran el primer
perro de la infancia, la maestra
que enviaba en las libretas a la
madre del niño mensajes en
español —la lengua oficial que
esta no  entendía—; la escasez de
alimentos; pero también, y de qué
modo, el amor maternal haciendo
de tripas corazón para alegrar el
hogar en el que faltan bienes
materiales, pero se gestan en
saludable abundancia los valores
esenciales de los seres humanos. 

Para cerrar —aunque dejan  por
el calor y el juicio con que consi-
guen quedar en la sensibilidad del
público las puertas bien abiertas a
su obra—  se truecan entre sí los
últimos textos: Marcelo lee en por-
tuñol, Fabián recita rimas perfec-
tas y hacen ambos honor a los
pilotes, sostén de cimientos  bien
resumidos en los versos conclu-
yentes: “Nosotros  somos la fron-
tera/ más que cualquier río y
más, mucho más/ que cualquier
puente”. 

Mucho más que cualquier  puente

Incursión en Venecia

MADRID.—El poeta y
cantante canadiense Leo-
nard Cohen fue galardona-
do con el Premio Príncipe
de Asturias de las Letras 2011 por
saber contar la vida "como una
balada interminable" y haber crea-
do "un imaginario sentimental" en
el que se funden la poesía y la
música.

Así lo señaló el jurado del
Premio en su acta, leída en
Oviedo (noroeste de España) por

su presidente, el exdirector
de la Real Academia de la
Lengua, Víctor García de la
Concha, quien dijo a los

periodistas que si bien Cohen es
más conocido como cantautor,
"antes fue poeta y novelista, más
poeta que novelista".

Cohen, que cumplirá 77 años
en septiembre, tiene una obra lite-
raria que "ha influido en tres gene-
raciones de todo el mundo", recor-
dó el jurado. (SE)

Cantautor canadiense ganó el Príncipe de Asturias
de las Letras

Leonard Cohen, balada interminable

SSuurr, de Eduardo Ponjuán.
Fabián Severo (a la izquierda) y Marcelo Silveira en la UNEAC. FOTO: YANDER ZAMORA
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estrenos  
ICAIC
El XIV Festival de Cine Francés se

inauguró este jueves en La Habana, y
se extenderá hasta el próximo 30 de
junio con estrenos, por primera vez,
en las principales salas de Cuba.
Junto a las propuestas fílmicas  del
país galo, el ICAIC anuncia nuevos
estrenos que abarcan cinematogra-
fías y géneros diversos. 

En esta ocasión, el Festival com-
prende 11 largometrajes recientes; un
homenaje a la gran actriz Sandrine
Bonnaire, con seis largometrajes y
una retrospectiva de seis documenta-
les. El evento tiene lugar en los cines
Chaplin, Yara, Acapulco y Multicine
Infanta (Salas 1 y 2). Hay, además, exhi-
biciones en la sala Glauber Rocha de
la Fundación del Nuevo Cine Latinoa-
mericano, en 5 subsedes de la capital
y  en más de 25 salas de todo el país.

Un filme de aventuras, El águila,
de Kevin Macdonald y con Channing

Tatum y Jamie Bell en los protagóni-
cos, se estrena desde este jueves en
Payret, Multicine Infanta (Sala 3),  23
y 12, Lido, Alameda, Ambassador, Con-
tinental, Carral, Regla y principales
salas de provincia. Inspirada en la no-
vela de Rosemary Sutcliff, la cinta, que
transcurre en la antigua Britania, narra
cómo un soldado romano y su esclavo
emprenden la búsqueda de una legión,
desaparecida veinte años atrás. 

Más allá de la vida,  de Clint East-
wood,  con las actuaciones de Matt
Damon y Cécile de France se exhibe

en La Rampa.  Mientras, el Riviera
ofrece una divertida comedia ¿Como
sabes si…? , bajo la dirección de Ja-
mes L. Brooks, con Reese Withers-
poon y Jack Nicholson. 

El Multicine Infanta, en su Sala 4,
presenta la comedia ¡Qué dilema!, de
Ron Howard. Protagonizado por Vince
Vaughn, Kevin James, Jennifer Con-
nelly y Winona Ryder, el filme muestra
el conflicto de un soltero empedernido
que no sabe si debe revelar a su amigo
la traición de su esposa.

La programación infantil ha reser-
vado para esta semana el preestreno
del animado La princesa y el sapo
en el Yara. Cinecito y las principales
salas de provincia presentan Tarón y
el caldero mágico y el Multicine
Infanta proyecta Alí Babá; el 23 y 12,
Simbad y el Riviera, Arthur y el
perrito perdido. 

PEDRO DE LA HOZ

GENIO Y FIGURA. La caja del
cuerpo como de roble, ojos de
mirada socarrona detrás de las gafas,

tez negra, cuello y corbata como dios manda
y un sombrero de pajilla de esos que alguna
vez la gente comparó con un huevo frito. 

Ocupaba una silla en medio de su tropa.
Cosas de la edad, paradoja para quien fue
andariego. Desde joven iba de pueblo en pue-
blo con el tres alerta y las armonías de las
guarachas en la punta de los dedos y el
ritmo en apariencias sencillo pero con esa
síncopa en su desarrollo que requiere pulso
y bomba. 

Comenzó llamándose Faustino Oramas
Osorio en humildísima cuna holguinera el 4 de
junio de 1911 y allí terminó con el siglo XXI el
27 de marzo del 2007, pero por el camino
ganó otro nombre el día en que narró en una
tonada el susto que pasó en el caserío de
Guayabero cuando le sacó fiesta a una “tri-
gueñita del alma”, ni más ni menos la amante
del cabo de la Guardia rural, que juró darle
plan de machete hasta desollarlo por la osa-
día. Faustino puso pies en polvorosa y cantó
aquello de “En Guayabero, mamá me quieren
dar…” Y ya para siempre fue El Guayabero.

Cuando lo conocí en los 70 en una fies-
ta popular de una ciudad del centro de la
Isla, advertí que, a fin de cuentas, era un
hombre melancólico. Aportaba su gracia

a la fiesta, hacía reír a medio mundo y luego
volvía a callar, observando, eso sí, lo que ocu-
rría a su alrededor. Recuerdo que le pregunté
qué era para él la soledad y me respondió:
“Una amiga muy fea pero fiel”. Una tarima más
allá rasgaba el tres El Niño Rivera y en medio
del jolgorio podía decirse que eran dos soleda-
des compartidas. 

Aquella vez, y otro par, hablamos de lo
humano y lo divino. De la grandeza de Pacho
Alonso que puso a recorrer la tonada de En
Guayabero, de la realidad de cada anécdota
contada en sus sones, de los líos que se
había buscado por su lengua despierta, de su
admiración por Matamoros, de las mujeres
que pudieron ser y no fueron. 

El reconocimiento de su enorme talento
llegó lento pero aplastante. Con el tiempo reci-
bió honores en su tierra y mucho más allá. En
Sevilla fue todo un escándalo cuando viajó
con otros músicos venerables en los 90 a un
festival dedicado a la copla y el son. Desde
Nueva York hasta Cali los salseros comenza-
ron a escucharlo con atención.  

Legó a la música cubana temas inolvidables

por su gracia: Marieta, Ay candela, Tumbaíto,
Como vengo este año, Cuidado con el perro
que muerde callao, Mañana me voy a Si-
banicú. Le decían el Rey del Doble Sentido,
pero más de una vez confesó que “yo solo
tengo un sentido, el otro lo pone la cabeza de la
gente. Es que hay mucho mal pensado por ahí”. 

Pero debe hablarse con idéntica o mayor
jerarquía de otra virtud suya, subrayada por
el gran Pancho Amat del siguiente modo:
“Es un tresero popular que utiliza un diseño
melódico rítmico muy reiterado, en cuya
célula más elemental radica el sabor cuba-
no. Lo he estudiado con detenimiento, por-
que a veces se producen cierres en la
orquesta que me permiten arrancar con un
tumbao que gusta a todo el mundo, le quito
o le pongo algo más, pero me inspiro en
Faustino Oramas. (…) Su mérito consiste
en haber hallado su raíz, y en su virtuosis-
mo al expresarla. Creo que todo tresero,
debe conocer sus tumbaos”.

¡Cuidado con Faustino que muerde callado!
Faustino Oramas, El Guayabero, hubiera cumplido un siglo este 4 de junio

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

TEMEROSA DEL FILME que sobre ella
prepara la cadena HBO, quizá alertada
acerca de los no pocos aspectos esca-

brosos que haciendo justicia con la realidad
tendrá que desplegar la película, Sarah Palin
prepara una respuesta fílmica anticipada en el
documental Invicta, que a toda vela ha filma-
do el cineasta conservador Stephen K. Ban-
nonm.

El propósito es que Invicta, con dos horas
de duración y realizado en secreto, se estre-
ne en los cines este junio, un mes antes que
El juego del cambio, el largometraje de la
HBO que tendrá a Julianne Moore en el papel
de la ex gobernadora de Alaska y a Ed Harris
en la piel  de John McCain, candidatos repu-
blicanos en las elecciones presidenciales del
año 2008.

Un filme el de la HBO que no pienso ir a ver,
ha declarado McCain, mientras que medios
como The Daily Beast dudan de que el resulta-
do final sea “fiel a los hechos” por la manía de
Hollywood de “contratar actores liberales” (léase
de izquierdas).

El juego del cambio, que presenta como
subtítulo La trastienda de las elecciones
americanas, es un biopic sobre la Palin con
especial atención en los momentos en que
ella irrumpe  en aquella contienda tras se-
leccionarla McCain como candidata a la vice-
presidencia. Un supuesto as de triunfo con
fotogenia de estrella que muy pronto pondría

de manifiesto su impericia política, junto a un
conservadurismo fundacional criticado, pero
que también cautivó a más de unos cuantos.

Para la filmación de Invicta, el propio realizador
Stephen K. Bannonm, con joyitas ultra conserva-
doras en  su haber como Battle for America y
Generation Zero, puso un millón de dólares
de su bolsillo. Al contrario de la película de la HBO
––cadena que suele tratar con cierta objetividad
temas políticos internos de su sociedad, como el
pucherazo de Bush en la Florida frente a Al
Gore––, nadie duda que Invictaserá una obra de
lavado de imagen y promoción que pasará por
alto los episodios menos edificantes de la candi-
data a la presidencia.

Hasta aquí elementos relacionados con el
cine y las dos películas acerca de Sarah Palin,
pero coincidentemente se captan señales que,
encadenadas, pudieran propiciar especulacio-
nes entre especialistas, no precisamente del
ámbito cinematográfico:

Si bien es cierto que hace unos días la lista de
posibles candidatos  republicanos a la presiden-
cia parecía cerrada, y  Sarah  Palin mantenía un
perfil bajo tras una encuesta desfavorable,
ahora acaba de anunciar una gira nacional por
importantes sitios ligados con la historia del país
(“Es imperativo que nos conectemos con nues-
tros fundadores, nuestros patriotas, nuestros
desafíos y victorias para ver con claridad nues-
tro camino por delante”.)

El estreno de Invicta será en Iowa, estado
clave en el proceso de primarias republicanas;
Sarah Palin volvió a contratar a sus antiguos
asesores y al costo de 1,7 millones de dólares,
compró una casa en Arizona, muchos más
favorable para una posible campaña que la
lejana Alaska.

Según sus partidarios, ella tiene suficiente
imagen como para saltarse los procesos inicia-
les de una campaña y,  aunque llegue tarde,
vencer a unas figuras sin brillo.

¿Volver el símbolo de “la América” ultracon-
servadora, esta vez por la presidencia?

Sus asesores políticos han dicho que “a lo mejor”.
Ella, que lo pensará durante su recorrido

nacional con discursos y repercusión mediática
garantizados.

Habría que ver entonces qué tan buena es la
película de la HBO y cuánto puede hacer en ese
viejo duelo que sostienen el cine y la política.

Sarah Palin toma los cines

Jorge Luis Merencio Cautín

BARACOA.—Escritores de
las primeras villas de Cuba
intercambiarán en esta ciudad,
desde el domingo 5 hasta el
miércoles  8 de junio como
parte de las actividades por el

V Centenario de la Fundación
por Diego Velázquez de Nues-
tra Señora de la Asunción de
Baracoa, hecho acontecido el
15 de agosto de 1511.

El encuentro contará con la
presencia de unos 40 escritores
e investigadores, entre los que

se anuncia a los premios nacio-
nales de Ciencias Sociales,
Olga Portuondo y María del
Carmen Barcia, y de Literatura,
Nancy Morejón.

Ana Luz García Calzada,
vicepresidenta del Comité
Provincial de la Unión de

Escritores y Artistas de Cu-
ba (UNEAC) en Guantána-
mo, informó que entre otras
personalidades está invita-
da, además, Aitana Alberti,
hija del desaparecido gran
poeta español Rafael Al-
berti. 

Baracoa por sus letras

Julianne Moore como Sarah Palin en el el filme de la HBO.
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LIGA MUNDIAL DE VOLI

Alfonso Nacianceno, enviado especial

ANCONA, Italia.—Demasiados erro-
res en momentos cruciales del partido
perjudicaron la dinámica del equipo
en este juego contra Italia. Comen-
zamos bien, pero no nos estabiliza-
mos y perdimos la iniciativa.

Así le resumió el capitán Wilfredo
León a Granma la actuación de los
cubanos al ceder 0-3 ante Italia en
encuentro de la Liga Mundial de voli,
con sede en la sala Rossini ante más
de 5 000 aficionados que apoyaron
hasta el delirio a sus jugadores. Los
parciales del encuentro, 25-19, 25-21
y 27-25, ratificaron a los anfitriones
como punteros del grupo D, con tres
victorias consecutivas.

Llama la atención el pobre aporte
ofensivo de León, cuando lo acostum-
brado es verlo anotar más de 20 pun-
tos por desafío. En estos inicios del
evento ha estado por debajo de esa
cifra y al hablarle del tema, explicó:
“No tengo problemas físicos, me sien-
to bien, solo que estoy tratando de
entenderme con el pasador Yoandri
Díaz, por lo que confío en recuperar
mi forma habitual.”

Precisamente al acomodador le
orientaron que, además de alimen-
tar a los auxiliares y al opuesto por
las esquinas, explotara más el cen-
tro de la net, no solo sirviéndole
balones al novato Dariel Albo (tuvo
pocas oportunidades de rematar),
sino también al propio León y a
Henry Bell, el de mejor desempeño
hasta ahora, para que efectuaran
ataques zagueros por esa zona.

Sin embargo, el elemento más
deficiente de los caribeños ayer
fue el recibo, que en múltiples oca-
siones impidió armar una ofensiva
exitosa, al punto de que en el
segundo set alcanzaron solo un
22 % de efectividad, muy por
debajo de la media exhibida por
sus rivales, entre 31 y 39 %.

En la reunión técnica previa al
encuentro, se habló de cerrarle la
diagonal al opuesto italiano,
Michal Latsko (número 7), y si
burlaba el bloqueo, defender la
bola con tres hombres en la

zaga, pero el fornido zurdo, junto al
capitán Cristian Savani (11), fueron
los certeros martillos de los vencedo-
res ante una defensa cubana desar-
ticulada.

Hasta los propios directivos del voli
aquí habían comentado a este cro-
nista que el actual seleccionado anfi-
trión hala bastante en el primer set,
pero después decae. Los antillanos,
que analizaron a sus contrincantes
en un video, sabían de esa caracte-
rística pero, pese a comenzar 8-5
arriba, en instantes perdieron la ven-
taja y cayeron 8-9 en el marcador. A
partir de ahí vinieron las penurias de
los nuestros.

La escuadra de Orlando Samuels
no estabiliza el rendimiento de su
opuesto Fernando Hernández, susti-
tuido por Rolando Cepeda en el
segundo parcial, y otra vez fue nece-
sario reponerlo para buscar una
reacción que nunca apareció.

Hoy en la mañana el equipo Cuba
se trasladará en tren hasta Andria,
ciudad situada a más de 400 kilóme-
tros al sur. Allí se jugará el segundo
partido el domingo a las 2:30 p.m.,
hora de nuestro país.

Demasiados errores,
dice León 

El opuesto zurdo Michal Latsko fue un verdugo para
los cubanos. FOTO: FIVB

La Gran Maestra (GM)
Yaniet Marrero y su homólo-
ga Oleiny Linares, oro y
plata respectivamente en el

Campeonato Nacional de Ajedrez,
encabezarán la representación de
Cuba en el Torneo Continental feme-
nino, del 12 al 21 de junio en la ciudad
ecuatoriana de Durán, informó la AIN.

Según Carlos Rivero, metodólogo de
la comisión, también podrían asistir las
GM Maritza Arribas, Sulennis Piña,
Vivian Ramón y Yanira Vigoa, además
de las Maestras Internacionales (MI)
Yuleikis Fleites y Roquelina Fandiño.

La Maestra FIDE (MF) Milena Cam-
pos es otra de las probables concur-

santes en la justa, que premiará a su
líder con boleto al Campeonato
Mundial del 2012 y título de GM en
caso del no poseerlo.

Precisamente por esa cláusula, ha-
bitual en tales lides, consiguieron sus
pergaminos las caribeñas Zirka Fró-
meta, en el 2008, y Vigoa, hace un
año, cuando en Sao Paulo, Brasil,
superó por desempate a la argentina
Carolina Luján.

De acuerdo con el sitio digital
www.fideamerica.com, el certamen
se jugará por el sistema Suizo, a
nueve rondas, y las acciones se de-
sarrollarán en el Centro Olímpico de
Alto Rendimiento de Durán.

Presencia cubana en Continental (f)

DENNIS
NOVO
HERNÁNDEZ

Yoel Tejeda Pérez

Estudia, piensa, trabaja, lucha y ten
paciencia. Son cinco elementos del decálo-
go del profesional que se desempeñe como
abogado, los cuales devienen componen-
tes indispensables en la vida del flamante
campeón panamericano del karate-do
cubano: Dennis Novo Hernández (-67 kg).   

El capitalino de 19 años y quien deslum-
bró con su arsenal técnico a los presentes
en el XXV certamen continental, con esce-
nario en la ciudad mexicana de Guada-
lajara, inició su camino por el segundo arte
marcial más practicado del mundo cuando
solo contaba con cinco abriles. Mas confie-
sa que “siempre tuve el principio, guiado
por mi hermano, de ser un gran karateka
pero también un buen abogado”. 

Hacia esta profesión lo inclinó su padre,
pues “él hubiese querido estudiarlo. Es una
carrera complicadísima pero me gusta. Toda
mi  familia me apoya y exhorta a terminar los
estudios de Derecho. Estoy en primer año,
recién comienzo esta gran experiencia. Es
cierto, duermo poco, tengo mucho ajetreo
pues cuesta trabajo estudiar y entrenar, cosa
que hasta este instante fluye”.

Con su sencillez habitual, Dennis mani-
fiesta que sobre el tatami prefiere combinar
las técnicas del doble paso y el gyaku tsuki

(golpe frontal al abdomen con el puño), a su
criterio  “fundamentales y las más seguras
en este deporte”. Además, trata de llevar al
contrario a su sistema de pelea, con rápi-
dos desplazamientos, amén de atacar en
busca del primer punto: “si empiezo arriba
en el marcador veo el combate de otra
manera. Luego busco la anticipación para
evitar que me sorprendan con barridos”.

Para encarar la lid azteca, Dennis reforzó
su preparación hacia la resistencia.
“Siempre he tenido problemas con la capa-
cidad anaeróbica, he hecho énfasis en
mejorarla con buenos dividendos”. Para
ello intensificó la carrera y los ejercicios de
tiempos prolongados. 

“Como decía un sensei (maestro): “el
karate-do es como el agua hirviente, si
dejas de calentarla se enfría, y por eso uno
siempre debe tener su arma afilada”.

Así Dennis se perfila como la principal
carta de triunfo antillana rumbo a Gua-
dalajara, y asegura haber cambiado su for-
ma de pensar cuando entra al jogai (área
de competencia): “Quería imaginarme el
combate antes del comienzo, pensaba una
cosa y venía otra. Ahora no pienso en nada,
simplemente ejecuto, porque una vez lo
entreno me imagino que lo tengo en la
mente. El karate-do es muy dinámico y adi-
vinar sería errar”.

Enfoque y
perseverancia,
claves del éxito

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

TORNEO CÓRDOVA CARDÍN 

Ariel B. Coya

Tan pocas sorpresas deparó la segun-
da jornada del torneo boxístico Córdova
Cardín en la polivalente capitalina
Ramón Fonst, que la única acaso llegó
justo al cierre, cuando el santiaguero
Yaikel Kindelán (81 kg) superó al prome-
tedor Irosvany Duverger, monarca mun-
dial y olímpico de la categoría juvenil.

Fuera de eso, todo normal, pues los 14
combates restantes se apegaron a los
pronósticos y la principal escuadra cuba-
na mantuvo su invicto. Los camagüeya-
nos Yasniel Toledo (60 kg) y Julio César
La Cruz (81) atizaron con sendas palizas
al argentino Sebastián Aguirre y el
mozambiqueño Joao Batista, por 34-4 y
38-8, respectivamente. Y el campeón del
orbe Roniel Iglesias (64) propició la pri-
mera derrota de la India, al superar por
27-12 a Balvinder Beniwal en una reedi-
ción de la final del año pasado.

Poco después llegaría la segunda, por-
que el brasileño Florentino Yamaguchi
(81) también dejó sin opciones a Dinesh
Kumar, de manera que, tras sus cuatro

éxitos en el estreno, los asiáticos se mar-
charon ayer en blanco.

Por los sudamericanos también se pos-
tuló para discutir la faja el líder continen-
tal Myke Carvalho (69), quien peló “baji-
to” 14-8 al capitalino Wilson Calvo, do-
blando el torso al máximo para dejar sin
fisuras su guardia y sacar los puñetazos
por arriba como si de un aguijón se trata-
ra. Con ese peculiar estilo de  pelea ya
ha vencido dos veces al subtitular olímpi-
co Carlos Banteur, así que la “táctica de
escorpión” del brasileño se las trae.

No en vano fue ese también el segundo
revés de un cubano a manos de un púgil
foráneo, luego de que el indio Santosh
Harijan (52) eliminase en el debut al subti-
tular del patio Olandy Regalado.

Más allá, Inoeldis Pellicier (60) consi-
guió animar sobremanera al público, al
vencer con un tren de pelea tremendo al
kazajo Askhat Zhenisbekov por 34-29,
tras abrir perdiendo 7-13. En tanto, otro
integrante del equipo Cuba azul, Antonio
Bisset, despidió al único representante
de Sierra Leona, Daniel Maelo, por RSC
en el mismo primer asalto.

Una velada sin sobresaltos
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ENRIQUE MONTESINOS

HAYACONTECIMIENTOS que suelen jugarles malas
pasadas a los desmemoriados y sobre todo a los
indiferentes o despreocupados con la historia, a

quienes vale la pena recordarles que hace casi 20 años
Ángel Eduardo García fijó el récord cubano del salto con
pértiga en 5.65 metros.

Ocurrió exactamente el 12 de junio de 1992, el mismo
año en que otro tan avezado como él, Alberto A. Manzano,
había conseguido poco antes topes nacionales consecuti-
vos de 5.56 (6 de marzo) y 5.60 (13 de mayo).

El primer pertiguista de casa empinado sobre 5.50 fue
Rubén Marcelino Camino y lo hizo nada menos que en
1987 durante los Juegos Panamericanos de Indianápolis,
en tan abierto desafío al tradicional uno-dos estadouniden-
se que le reportó desbancar a uno de ellos y convertirse en
subcampeón.

Hoy es precisamente Camino el preparador de Lázaro
Eduardo Borges, la figura del momento en la pértiga, quien
al cerrar el Barrientos local se quedó en 5.50 después de
regalar a otros públicos en el mismo mes de mayo dos
medallas internacionales de 5.60, otra de 5.70 (igualando
su primado nacional) y varios intentos infructuosos por fijar-
lo más arriba.

La pértiga cubana nunca ha estado entre las mejores del
mundo, como muchas otras pruebas del atletismo, deporte
de tan amplio espectro, pero de ahí a pensar que ahora es
que surge a la palestra va un trecho grande.

Quizá no haya contado con resonancia mediática porque
otros saltos coparon el protagonismo, léase la altura con
Sotomayor, la longitud con Pedroso, los siempre afamados
triplistas desde que Pérez Dueñas impuso el primer récord
mundial en Cali 1971…

Y menos en la época cuando los lanzadores infundían
pavor, María Caridad Colón en jabalina, Luis Mariano Delís
y otros tantos en disco, además de ilustres triunfadores en
las mucho más emocionantes carreras, como Silvio Leo-
nard, Alberto Juantorena, Ana Fidelia Quirot… dueños y
señores de los grandes titulares.

También es de las competencias más largas, a veces
prosiguen cuando lo demás ha concluido, tediosas para
algunos. 

Pero eso no impide reconocer que Cuba reinó 20 años
invicta en el masculino de los Juegos Centroamericanos y
del Caribe, entre Panamá 1970 y México 1990. Y en cuatro
de seis ocasiones a ritmo de oro y plata, interrumpiendo
tajantemente una dinastía puertorriqueña de la misma
extensión, desde Barranquilla 1946 a San Juan, Puerto
Rico 1966.

Y en cuanto a los campeonatos centrocaribeños, sin
haber asistido a varias convocatorias, nada menos que 14
coronas han conquistado nuestros garrochistas en 22 cer-
támenes efectuados desde 1967, destacándose el hoy
médico Roberto Moré, Ángel E. García y el técnico Rubén
M. Camino, con tres cada uno. 

Moré fue el pionero de Cuba sobre la barrera de los 5.00
metros hace casi 40 años (1972), y a nivel de América el
primero en descollar en Juegos Panamericanos frente al
poderío de estadounidenses y canadienses, con su bronce

en México 1975, adelantado en 1987 por la plateada de
Camino e imitado por los respectivos terceros puestos de
Ángel E. García y Alberto A. Manzano, en La Habana 1991
y Mar del Plata 1995.

En cuanto al contexto Iberoamericano, Manzano
mejoró varias medallas previas en Medellín 1996 al
acreditarse primer campeón cubano con récord de
5.55. Camino, por su parte, hizo méritos en el equipo
América II para las Copas del Mundo de Roma 1981,
séptimo, y Canberra 1985, sin marcar, en tanto
Manzano logró el podio bronceado en la de Londres
1994. Ninguno ha competido en Campeonatos Mun-
diales y en Juegos Olímpicos, el iniciador fue Roberto
Moré en Montreal 1976, en blanco finalmente, luego
del avance clasificatorio de 5.10

No acudimos a varias citas, incluidas las continenta-
les de Winnipeg 1999 y Santo Domingo 2003 entre
otros motivos por la factura del periodo especial en una
prueba de las más costosas, no solo por la variedad de
pértigas según el peso corporal y las alturas pretendi-
das, sino también por el gran tanque de colchones
apropiados y garantes de que los reiterados intentos —váli-
dos o fallidos— no concluyan en tragedias con las
estrepitosas caídas.

La prosperidad en los eventos múltiples contribuyó tam-
bién a la rehabilitación idónea de las condiciones para la

pértiga, pues sin ella no habría buenos cómputos globales
en el decatlón. 

De la nueva hornada de pertiguistas surgió Lázaro
Eduardo Borges, que no es recién llegado ni mucho
menos, y de juvenil hace ocho años (2003) clasificó cuarto
de Cuba, con 4.25. Hasta 4.80 subió al año siguiente y se
encaramó a 5.10, líder doméstico en el 2005.

Sus 5.30 del 2006 ameritaron representar al país en los
Juegos de Cartagena, donde el ganador marcó 5.41 pero
el segundo apenas 5.00. Sin embargo, Borges se fue en
blanco.

El mismo percance lo desacreditó un tanto en los
Panamericanos de Río de Janeiro 2007, a los que acudió
con 5.50 en las costillas. Es verdad que pudo imponerse
con 4.80 en el Campeonato regional de Bahamas 2005,
pero también es cierto que apenas tenía roce internacional
por el famoso retruécano de no vas porque no se tienen
resultados y no se tienen resultados porque no vas.

En el siguiente certamen regional, demorado tres años
hasta Cali 2008, consiguió coronarse con solidez de 5.50,
poco después de adueñarse del 5.70 nacional en una prue-
ba de control.

Entonces mereció convertirse en el segundo pertiguista
olímpico de Cuba, aunque pagó la novatada en Beijing
2008 sin lograr un solo salto válido y en la siguiente lid
regional La Habana 2009 volvió a sembrar frustración,
luego de 5.65 en control un mes antes en el mismo estadio
Panamericano.

Caballeros, cualquiera yerra en una prueba tan complica-
da, sin excluir a luminarias del linaje de Bubka o Isinbayeva,
pero se las trae ligar de pegueta tres cumbres de un ciclo
olímpico y repetir al arrancar el siguiente.

Sin embargo, paciencia y sobre todo trabajo con un
atleta de condiciones probadas, quien con dedicación logró
recomponerse en el 2010, concretando su mejor marca en
suelo foráneo (5.60) y ciñéndose el cetro de campeón ibe-
roamericano en San Fernando, España, donde hasta ame-
nazó 5.72.

En esta temporada han resultado factores clave para sus
éxitos y repercusión entre los aficionados haberlo soltado al
fogueo internacional tras la estabilidad acreditada por tres
5.50 y un 5.60 en controles caseros, más la entrada en
madurez competitiva ya con 25 años a cumplir el próximo
día 19, y en coincidencia con cierta inestabilidad internacio-
nal en los rendimientos.

Aunque todavía la temporada mundialista está en paña-
les y resulta temprano para especular, lo cierto es que anda
colocado quinto del planeta, empatado, y solo tres tienen
5.80, con el líder en 5.82.

Lo mejor del caso es que el técnico Rubén Camino trae
a otro joven pupilo tras sus huellas, el villaclareño de 22
abriles Yanquiel Lara, quien con el 5.40 del Barrientos ancló
quinto cubano de todos los tiempos y debe aparecer tam-
bién en la lista mundial del año junto a otros 18 con igual
registro.

Por el momento digamos que un ya consolidado Borges,
junto a un valor en ciernes como Lara, devuelven a la pér-
tiga cubana su prominencia de épocas pretéritas, con pers-
pectivas de ascender un poco más allá, lo que ojalá pueda
concretarse.

No llega,
¡reaparece
fuerte!Borges ha logrado estabilizar y amenaza… FOTO: MARCELO FERRELLI/ CBAT El nuevo valor Yanquiel Lara ya tiene 5.40. FOTO: JOSÉ LUIS ANAYA

Camino, hacia los 5.50 del subtítulo continental en Indianápolis’87.
FOTO: ARCHIVO
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33  ddee  jjuunniioo

JUAN VARELA PÉREZ  

EL CENTRAL Héctor Molina obtuvo en la
pasada zafra la nada grata condición de
resultar el peor entre los 39 que abrieron

capacidades. Todos los indicadores manifestaron
un elevado grado de ineficiencia, pero hay uno
que deviene síntesis: cada tonelada de azúcar le
costó cerca 300 pesos más que lo planificado. 

Falta de exigencia y de control, baja calidad en
las reparaciones y demora en la terminación de
estas, son algunas de las causas que hundieron
en el  “sótano” al otrora baluarte azucarero del
occidente cubano.

En las 8 719 toneladas dejadas de fabricar por
el ingenio ubicado en San Nicolás de Bari, pro-
vincia de Mayabeque, predominaron la falta de
preparación y de estabilidad en el personal que
manipuló las áreas  de la industria, lo cual dejó
un tiempo perdido por roturas e interrupciones
operativas superior al 25 %.

Imposible que con tal situación la molida poten-
cial fuera más allá del 43 %  (quedando un 22 %
por debajo de la norma), descalabro que influyó
negativamente en el rendimiento industrial.

Obreros consultados por Granma opinan que
el haber tenido seis directores en igual cantidad
de años, el atraso en el montaje de dos turboge-
neradores que demoró la puesta en marcha de la
planta eléctrica, la deficiente reparación en la
casa de calderas y la pésima instalación del cola-
dor rotatorio, figuran en el rosario de calamida-
des que prolongaron el comienzo de la zafra.

Luis Alberto Ramos, actual director —antes lo
fue del central Comandante Manuel Fajardo—
explicó que junto a los técnicos del Grupo
Empresarial Azucarero de la provincia examina-
ron área por área las razones de este costoso

descenso. Culpables somos todos, dice, por eso
hoy lo recomendable es ayudar a sentar las
bases para proponernos  volver a los años de
gloria, cuando éramos referencia obligada de los
ingenios similares al nuestro.

En el seno del colectivo y los vecinos del batey
recuerdan el impresionante saldo de la zafra de
1999, cuando disfrutaron las 75 000 toneladas.  

Cierto es que eran otros los tiempos y mayor la
calificación en los obreros, cuadros y jefes interme-
dios, apunta Pedro Romero López, director de la
industria, pero nada justifica la magnitud de este
retroceso.

Mientras se organizaba la actual campaña,
más de 40 directivos y técnicos de la industria y
la cosecha, recibieran diferentes sanciones. Las
conclusiones de una verificación fiscal demostra-
ron la responsabilidad de los involucrados en la
falta de control y el uso indebido de recursos.

Afirma Romero López que esto originó de-
sarrollar la zafra con cuadros improvisados, no
aptos para sustituir a los sancionados; incluso,
no pocos fueron separados de sus funciones en
plena  molienda. Una situación así deja, en cual-
quier colectivo, un ambiente difícil de revertir.
Pero se hizo evidente que la crisis en el Héctor
Molina, junto al éxodo de personal calificado, la
generaron males y errores acumulados durante
años y debilidades no enfrentadas en su justo
momento.

Por fortuna, luego de la radiografía sobre lo
acontecido y la puesta en práctica de medidas
ejemplarizantes, las cosas deben tender a la
mejoría.

Esto se demuestra en la aplicación de la llama-
da “norma técnica 52”, elaborada por el
Ministerio del Azúcar para el desarme, diagnósti-
co y conservación de equipos e instalaciones.

Al finalizar la zafra del 2011 cerca del 20 % del
personal era de nuevo ingreso. La labor primera
con estos hombres y mujeres fue motivarlos y
garantizarles un periodo de adiestramiento y pre-
paración que contribuya a que, para el próximo
año, los problemas industriales encuentren solu-
ción parcial o total.

Nancy Sánchez Cevila, jefa de la brigada de
centrífuga, es de las confiadas en devolverle al
ingenio de San Nicolás el prestigio que siempre
tuvo.  “Soy de las que aboga por que la molida
comience en diciembre y no en enero como ocurrió
este año. Hay que ganarle tiempo al calendario
antes de que lleguen las lluvias. No por casuali-
dad las mejores y más productivas zafras reciben
el nuevo año en plena actividad”.

Parte de las cañas que pertenecían a centrales
desactivados en la zona deben recorrer varios
kilómetros hasta llegar al basculador del Héctor
Molina. Esa realidad obliga a ser cuidadosos y
exigentes en el ciclo de corte, alza, tiro y molida
para que la materia prima esté fresca al caer en
el tándem.

Un rendimiento industrial de 9,67 —lejos del
10,61 planificado— ataca la eficiencia, encarece
los costos e impide que la integralidad se abra
camino. 

El paso inmediato es trabajar por producir y
crear las condiciones que permitan, en fecha no
lejana, incrementar las toneladas de caña por
hectárea y retornar a zafras como la de 1999.

La premisa de los trabajadores del Héctor Mo-
lina es asegurar con disciplina tecnológica una
correcta organización y planificación de la zafra,
como vía de lograr ingresos en divisas capaces
de financiar los gastos totales de operación, más
el valor de las inversiones y las reparaciones. Por
esos caminos transita hoy el peor central.

Para que el peor
central se abra paso

La calidad y terminación en tiempo de las reparaciones es un elemento que decide en la eficiencia
de la zafra. FOTOS JUVENAL BALÁN

Nancy Sánchez: “Si cada quien pone su parte, la eficiencia no debe demorar su retorno al Héctor
Molina”.
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