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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

El General de Ejército Raúl Castro
Ruz, Primer Secretario del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba y
Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, recibió en horas de la tarde
de este domingo al compañero Xi
Jinping, miembro del Comité Perma-
nente del Buró Político del Comité
Central del Partido Comunista de China
y vicepresidente de la República Popular
China, quien realiza una visita oficial a
nuestro país. 

Durante el fraternal encuentro, ambas
autoridades dialogaron sobre el excelen-
te estado de las relaciones bilaterales e
intercambiaron acerca de otros temas
del acontecer internacional. 

El distinguido visitante estuvo acompa-
ñado por Zhang Zhijun, viceministro de
Relaciones Exteriores; Zhu Zhixin, vice-
presidente de la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma; Chen Yuan, presi-
dente del Banco Nacional de Desarrollo;

Liu Yuqin, embajadora en Cuba; Zhong
Shan, viceministro de Comercio; y Shi
Zhihong, subdirector de la Oficina de
Estudio de Políticas del Comité Central
del Partido Comunista de China.

Por la parte cubana, participaron el vice-
presidente del Consejo de Estado, Esteban
Lazo Hernández; los vicepresidentes del
Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge
y Ricardo Cabrisas Ruiz; el jefe del
Departamento de Relaciones Internacio-
nales del Comité Central del Partido, José
Ramón Balaguer Cabrera; el ministro de
Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez
Parrilla y Carlos Miguel Pereira, embajador
en la República Popular China.

Al término de las conversaciones oficia-
les, fueron rubricados 13 acuerdos en dife-
rentes áreas de interés común, que consti-
tuyen una expresión de la voluntad política
de los dos partidos y gobiernos de continuar
profundizando los vínculos. 

(Más información en la página 2)

Recibe Raúl al Vicepresidente 
de la República Popular China

La victoria electoral de Ollanta
Humala en Perú, la gira que empren-
derá el presidente venezolano Hugo
Chávez y la próxima cumbre en
Caracas para la conformación del
ente integrador de las naciones de
América Latina y el Caribe serán los
principales hechos que analizará hoy

la Mesa Redonda Informativa Elec-
ciones en Perú y otros hechos lati-
noamericanos, que será transmitida
a las 6:30 p.m. por Cubavisión,  Cu-
bavisión Internacional, Radio Rebelde
y Radio Habana Cuba.

El Canal Educativo retransmitirá este
programa al final de su emisión del día.

HOY EN LA MESA REDONDA

Elecciones en Perú y otros hechos latinoamericanos

Sesionó la Asamblea
Provincial del Partido 
en Guantánamo

Presidida por José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité
Central del Partido,  los delegados hicieron un análisis actualizado, objetivo y críti-
co de la situación de los principales programas y tareas que en el orden económi-
co-social se desarrollan en el territorio, y los problemas que hay que resolver

En no pocas intervenciones de productores quedó evidenciada la necesidad de
romper esquemas y trabas, ser menos paternalistas y producir más

La Asamblea eligió al Comité Provincial, el cual ratificó a Luis Antonio Torres Iríbar
como primer secretario 

Pág. 3

JERUSALÉN, 5 de junio.—Al
menos 22 civiles murieron y
otros 350 resultaron heridos
por los disparos de francotira-
dores del Ejército israelí contra
los manifestantes propalestinos
concentrados en la frontera de
los Altos del Golán, según infor-
ma la televisión siria y recogen
los medios israelíes.

Entre los fallecidos habría al
menos dos adolescentes, se-
ñala la información difundida
por Damascus TV. Los solda-
dos israelíes “están disparando muni-
ción real al abdomen, el pecho y la
cabeza” de los manifestantes, según
esta emisora.

La concentración y marcha hacia la
frontera, en la que participaron unas 500
personas, fue convocada para recordar
el aniversario del comienzo de la guerra
de 1967, que concluyó con la ocupación

de los Altos del Golán sirios, la Franja de
Gaza y Cisjordania.

Mientras continúa la matanza y las
autoridades israelíes sostienen que
habían advertido del riesgo de aproxi-
marse a la línea fronteriza, se extraña la
presencia “vigilante y protectora” de la
OTAN, ocupada por estos días en masa-
crar civiles libios. 

Israel dispara a manifestantes en Altos del Golán 
¿Dónde están los bombardeos de la OTAN para proteger civiles?

FOTO: GEOVANI FERNÁNDEZ
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Aida Calviac Mora 

“Que perdure el espíritu del Héroe Nacional”, con
esas palabras, escritas en el libro de visitantes del
Memorial, Xi Jinping, miembro del Comité Permanente
del Buró Político del Comité Central del Partido Co-

munista y vicepresidente de China, rindió homenaje
este domingo a José Martí.

Tras depositar una ofrenda floral en el monumento al
Apóstol en la Plaza de la Revolución, acompañado por
Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del
Partido y vicepresidente del Consejo de Estado, el distin-

guido visitante recorrió la instalación y conoció detalles de
la vida y obra del Maestro. 

Xi Jinping llegó el sábado a La Habana e informó a la
prensa, en un comunicado, que su visita oficial “tiene
como propósito ampliar las coincidencias, incrementar la
amistad y profundizar la cooperación conjunta”.

Vicepresidente chino rinde homenaje a Martí 

MAYLIN GUERRERO OCAÑA   

¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a
nadie para extinguir el fuego provocado acci-
dentalmente, atajar al delincuente que intenta
robarnos los bienes adquiridos con tanto
sacrificio o evitar los accidentes del tránsito?
¿Cuántas vidas perdidas por la droga, si nues-
tras costas carecieran de la debida protección
y custodia, dando vía libre a este flagelo? 

Este tipo de preguntas surgen a menudo,
sobre todo cuando debe reflejarse en letras la
labor que diariamente realizan bomberos,
guardabosques, policías, guardafronteras y
demás miembros de los distintos órganos del
Ministerio del Interior, quienes desde el ac-
tuar cotidiano, y a riesgo de sus propias vidas,
permanecen incontables horas en vela para
proteger a esta tierra rodeada de agua y a su
gente, sin recurrir al empleo de la fuerza
bruta, la tortura o el terror. 

Agradezcamos el sacrificio de esos bue-
nos hombres y mujeres, y los éxitos alcan-
zados en la histórica lucha contra los ene-
migos de la Revolución, la cual se remonta
al 6 de junio de 1961, cuando fue fundado
el Ministerio del Interior, y sus integrantes
ya debían enfrentarse a las constantes
acciones hostiles del imperialismo yanki, la
CIA y la contrarrevolución externa e interna
en su afán de destruir el anhelo de todo un
pueblo de vivir en paz.

ANIVERSARIO 50 DEL MININT

Medio 
siglo de
desvelos 

RAQUEL MARRERO YANES

En Cuba no tenemos nece-
sidad de tantearnos los bolsillos
para ir a una escuela, gracias
a una de las conquistas de la
Revolución hace medio siglo,
cuando parecía utópico que
en aquel Año de la Educación
miles de cubanos fueran due-
ños de las letras.

Desde entonces casi nadie se
queda en casa. Temprano unos
marchan  a brindar su sabiduría
en los puestos de trabajo, mien-
tras otros la reciben sentados en
un pupitre escolar o, incluso, hay
quienes también aprenden des-
de el hogar. 

Fue en el discurso del
Primero de Mayo de 1961
cuando nuestro Comandante
en Jefe afirmaba que “escue-
las, profesiones universita-
rias, arte, cultura, honores, no
fueron jamás para los hijos de
familias humildes (…) fueron
solo privilegio de la minoría”. 

También anunció una nueva
Ley nacionalizando las escue-
las privadas y dijo que “el
Estado se considera en el
deber, la Revolución se consi-
dera en el deber de organizar y

establecer el principio de la
enseñanza gratuita a todos los
ciudadanos del país, y el pueblo
se considera en el deber de for-
mar a las futuras generacio-
nes”. 

Semanas después, el 6 de
junio, el Gobierno Revolucio-
nario cubano decretó la Ley de
Nacionalización de la Ense-
ñanza. Fue así que se garantizó
una educación accesible y gra-
tuita para todos, sin importar cre-
dos ni razas, lo cual le permitió a
Cuba ser territorio libre de anal-
fabetismo y demostrar, como
sentenció Fidel el 22 de diciem-
bre de ese año, que se habían
derrumbado cuatro siglos y me-
dio de ignorancia. 

Luego vinieron los tiempos
de aumentar el nivel y las an-
sias de alcanzar un sexto y
noveno grados, ingresar en
preuniversitarios, técnicos de
nivel medio…, y en la univer-
sidad.

En estos 50 años múltiples
son los avances en el campo
de la educación; los cubanos
nos sentimos orgullosos de
tener la enseñanza como una
de las conquistas revolucio-
narias. 

La conquista 
de las letras

En la Academia de Policía Mártires de Tarará los alumnos se prepa-
ran en especialidades diversas. 

Los agentes del MININT también velan por la seguridad de nuestros
principales dirigentes. FOTOS: JUVENAL BALÁN

Como guardianes del orden interior, su trabajo empieza en las cos-
tas. FOTO:  OTMARO RODRÍGUEZ

Momento en que el General de Ejército Raúl Castro y el Vicepresidente chino encabezan las conversaciones oficiales,
al término de las cuales fueron firmados 13 acuerdos en diferentes áreas de interés común. FOTO: GEOVANI FERNÁDEZ

El compañero Xi Jinping rinde homenaje al Héroe Nacional Cubano. 
FOTO: JUVENAL BALÁN 
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JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN         

ELANÁLISIS ACTUALIZADO, objetivo
y crítico de la situación de los princi-
pales programas y tareas que en el

orden económico-social se desarrollan en
el territorio, y los problemas que hay que
resolver, caracterizó a la sesión plenaria de
la Asamblea Provincial del Partido en
Guantánamo.

Presidida por José Ramón Machado
Ventura, Segundo Secretario del Comité
Central del Partido y Primer Vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros; y
por Abelardo Álvarez Gil, miembro del
Secretariado del Comité Central y jefe de su
Departamento de Política de Cuadros, la
reunión dejó por sentado que ese tipo de
análisis sin complacencia permitirá estar
mejor preparados para implementar los
lineamientos del VI Congreso del Partido.

Una vez presentada la síntesis del infor-
me por Luis Antonio Torres Iríbar, máximo
dirigente político en la provincia, Elías
Sánchez, delegado por el municipio de San
Antonio del Sur significó los incumplimien-
tos que han impedido mayor aporte de los
usufructuarios beneficiados con el Decreto-
Ley 259, como el hecho de mantener tierras
improductivas, infestadas de marabú, una
vez transcurrido un buen tiempo de haber-
las recibido.

“Está indicado lo que hay que hacer si no
se explota la tierra”, recordó José Ramón
Machado Ventura y señaló que en el sector
agrícola hay que cambiar la mentalidad,
eliminar las explicaciones, exigir más, bus-
carse problemas con  quienes no hacen
producir la tierra.    

“Tenemos que ser menos paternalistas
con los incumplidores, conocer de antema-
no qué va a sembrar y cosechar cada pro-
ductor. La excusa no puede ser la espera
de determinado recurso. En esta tarea,
como en todas, la militancia tiene que ser
más combativa, vigilante y exigente. Hay
que romper esquemas y trabas”.

Opinó Machado que la ciudad de
Guantánamo está rodeada de suelos llanos
y prácticamente sobra tierra para dar comi-
da a la población, lo que hay es que explo-
tarla con eficiencia.

Coincidieron Alcides Durán, delegado
de la Agricultura en el municipio de Guan-
tánamo, y Torres Iríbar en que el país ha
asignado recursos a la provincia, esfuer-
zo que debe ser correspondido con
mayor producción.  

Al intervenir al respecto, Santiago Pérez
Castellanos, jefe del Departamento Agroa-
limentario del Comité Central del Partido,
puntualizó que no solo es la tierra asignada
a los usufructuarios la que debe limpiarse
de marabú y ponerse a producir, sino la de
todas las formas de producción agrícola. En
Guantánamo, por cierto, queda bastante
tierra por entregar, acotó.

Esta provincia tiene en Valle de Caujerí y
en el valle de San Antonio del Sur otras
zonas potencialmente productivas. En el
primer sitio se acometen millonarias inver-

siones para el incremento de las áreas bajo
riego y con ello de la producción agrícola.

“Los productores de Valle de Caujerí y
su población estamos agradecidos por la
obra de la Revolución allí. No nos olvida-
mos de que fue en esta tierra donde Fidel
constituyó el movimiento cooperativo
guantanamero. Eso nos enorgullece y nos
compromete a cumplir con él”, dijo con
vehemencia Misael Hernández,  presiden-
te de la Cooperativa de Producción
Agropecuaria 17 de Mayo. 

Por su parte, el Proyecto de Desarrollo
Ganadero Valle de San Antonio del Sur
abarca 1 060 hectáreas, de las cuales 568
dispondrán de riego a partir del agua de la
presa Los Asientos. Su razón de ser será el
fomento de la ganadería vacuna y ovino-
caprina en las áreas próximas a la cabece-
ra del municipio.

En el análisis sobre la producción agríco-
la trascendió el ejemplo que irradia la Em-
presa de Cultivos Varios Niceto Pérez como
empresa socialista fuerte, que asegura el
incremento productivo y la mejora en los
ingresos y las condiciones de vida de sus
trabajadores.

Esos resultados los obtienen gracias a la
organización de la fuerza laboral en colecti-
vos, esencia del contenido del Lineamiento
199 de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución.  

Machado explicó que aquellas cooperati-
vas y productores que mantienen áreas
ociosas, en el futuro tendrán que pagar
impuestos.

CAMBIAR LA MENTALIDAD EN LA 
PRODUCCIÓN PORCINA

Como parte del cambio de mentalidad
demandado en el actuar de los cuadros,
militantes y trabajadores de la Empresa
Porcina, el delegado Rodolfo Valiente,
director de esa entidad, expuso las accio-
nes que emprende el colectivo para revertir
los pésimos resultados en la producción de
carne de cerdo en Guantánamo.

“De mi empresa han sido separados
numerosos cuadros y trabajadores que se
creían dueños del pienso, de los puercos y
de todo, muestra de que no nos ha tembla-
do la mano para poner orden”, dijo crítica-
mente el directivo.

Para recuperarnos trabajamos en la
entrega de reproductoras y sementales a
los productores para que obtengan las pre-
cebas requeridas y el excedente lo aporten
a otros que contraigan convenios. Se han
entregado 482 hembras de las 2 750 pre-
vistas hasta el 2012. En esta tarea la provin-
cia demanda del apoyo del país, al no dis-
poner de los animales suficientes, reseñó
Valiente.  

RECUPERAR LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ, 
CACAO Y COCO 

Coincidieron numerosos delegados en
que la recuperación de la producción
cafetalera, cacaotera y de coco es una
cuestión moral para los guantanameros,
por el peso de la provincia en esos ren-
glones y la importancia que tienen para
el país, especialmente en la sustitución
de importaciones.

Las cosechas de café y coco han descen-
dido hasta el piso, y la de cacao (cultivo que
identifica a los baracoenses) también ha
disminuido y muestra inestabilidad.

Clinio Romero, delegado por Maisí, pun-
tualizó que en ese municipio comenzó a
perderse la cultura cafetalera, sobre todo
por la desvinculación de los cuadros con la
base productiva y lo poco competitivo del
precio del café, comparado con otros ren-
glones como los cultivos varios.

Ante la intervención de la delegada
Mariela Laborí, referida a los  preparativos
de la próxima zafra en Yateras, Machado
Ventura  indicó que ese municipio y los res-
tantes cafetaleros en Guantánamo, tienen
que realizar las cosechas con fuerzas pro-
pias, para evitar las costosas movilizacio-
nes de estudiantes y adultos.

Rafael Vega, delegado de la Agricultura

en la provincia, señaló que entre las accio-
nes para rescatar el cultivo está la siembra
de nuevas áreas, lograr  aglutinar las fuer-
zas que están en la montaña. Lo que urge
es atenderla mejor.  

Desde el delegado hasta el último directi-
vo de la Agricultura, de las empresas cafe-
taleras y de la ANAP, deben bajar a la base
para dialogar con el hombre, no con las
plantas, señaló Torres Iríbar e indicó que
hay que acabar con la existencia de cerdos
y otros animales en los cafetales y si es pre-
ciso decomisarlos.

Machado indagó sobre el comportamien-
to de la broca, la que se puede controlar no
dejando granos en las plantaciones ni en el
suelo, pues constituyen su fuente de ali-
mentación.

El delegado por Baracoa, Juan Romero,
director de la Empresa del Coco, recordó
que a principios de los años 90 del pasado
siglo el municipio acopió 21 000 toneladas
de esa fruta y ahora esa producción ha dis-
minuido. 

A esos problemas reales se agrega la
carencia de una política eficaz de recu-
peración del cultivo (clave en el suminis-
tro de aceite a la industria nacional para
la perfumería, confituras y otros usos),
deficiencias en el manejo agrotécnico,
desatención de los productores por la
empresa, problemas con los cuadros de
dirección y el control económico, más
los daños por el ácaro.

Por otra parte, la tecnología instalada
para el proceso industrial es obsoleta y está
deteriorada.

La sesión plenaria de la Asamblea del
Partido en Guantánamo debatió otros
temas como el cañero-azucarero y las
producciones de la Industria Siderome-
cánica.  

En el caso de la producción de azúcar
se cumplió el plan en la última zafra,
aunque se pudo haber hecho más.

Los debates en la Asamblea dejaron
claro que las organizaciones de base
partidistas no han efectuado análisis
profundos y oportunos de cada una de
las problemáticas y que los organis-
mos de dirección del Partido no han
desempeñado el papel que les corres-
ponde. 

En el resumen, el miembro del Secre-
tariado del Comité Central, Abelardo
Álvarez Gil, instó a no continuar ofre-
ciendo promesas de producciones que
luego se incumplen y nunca llegan al
pueblo. 

“No se puede seguir solo exponiendo
el problema, ocupémonos de la selec-
ción y formación de cuadros, no en los
procedimientos y papeles sino en el tra-
bajo, en el conocimiento a fondo de los
que se van a promover, de sus cualida-
des, de sus principios de honestidad y fide-
lidad”, apuntó sobre la política de cuadros.

La Asamblea eligió al Comité Provincial,
el cual ratificó a Luis Antonio Torres Iríbar
como primer secretario del Partido en
Guantánamo. 

ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PARTIDO EN GUANTÁNAMO

Resta mucho por hacer en el campo de 
la  disciplina, el orden y la planificación 

FOTO: LEONEL ESCALONA
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HUMALA MÁS CERCA DE LA PRESIDENCIA 

El conteo rápido de las actas electora-
les realizado por la organización civil
Transparencia avaló extraoficialmente
el triunfo de Ollanta Humala, de Gana
Perú, sobre su rival Keiko Fujimori en
los comicios presidenciales peruanos.
El conteo rápido al 91,2 % de todas las
actas electorales dio como resultado
51,5 % de los votos emitidos para
Humala y un 48,5 % para Fujimori,
abanderada de Fuerza 2011. Un infor-
me difundido por el canal 4 de la tele-
visión indicó que se mantiene la ten-
dencia a favor de Humala, quien aún
no se ha autoproclamado ganador, a
pesar de que las empresas encuesta-
doras CPI, Ipsos Apoyo y Datum así lo
confirman. ((NNoottiimmeexx))

PORTUGAL: ABSTENCIÓN EN LAS URNAS
La abstención marcó las elecciones en
Portugal para elegir el Gobierno que
lidiará con la grave crisis económica
del país. Las autoridades electorales
informaron que solo el 41,98 %  de los
electores acudió a las urnas. No obs-
tante, la debacle electoral del Partido
Socialista  en las legislativas llevó a su
líder, José Sócrates, a anunciar su reti-
rada tras 25 años en la política activa y
a echarse a un lado para permitir la
entrada al candidato del Partido Social
Demócrata, el conservador Pedro
Passos Coelho. El todavía primer
ministro luso asumió la derrota como
propia y abogó por “abrir un nuevo
ciclo político en el Partido Socialista”
con su marcha tras siete años como
secretario general. ((EEFFEE))

EN ERUPCIÓN
VOLCÁN CHILENO
La entrada en
erupción del
complejo volcá-
nico Puyehue-
Cordón Caulle,
en el sur de
Chile, activó un
masivo plan de
evacuación en
las zonas aleda-
ñas a causa de
una fumarola de varios kilómetros de
alto que cruzó a Argentina. El sistema
volcánico hizo erupción tras varias
décadas de inactividad, lo que hizo que
se ordenara el cierre del paso fronteri-
zo Cardenal Samore, el segundo de
mayor tráfico de Chile, y en Argentina
el acceso internacional de Angostura.
La columna de gases del complejo
volcánico cruzó la cordillera de Los
Andes, y se desplazó hasta Bariloche, en
la Patagonia argentina, donde la persis-
tente lluvia de cenizas obligó a las autori-
dades de esta localidad al cierre de su
aeropuerto. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

INCENDIOS FORESTALES EN ARIZONA
Los incendios forestales en el estado nor-
teamericano de Arizona alcanzaron una
superficie de más de 158 000 hectáreas,
por lo que las autoridades consideran
que ocupan el tercer lugar entre los más
extensos en la historia del estado. El
fuego que se extiende cerca de la línea
fronteriza entre Nuevo México y Arizona
es combatido por brigadas de emergen-
cia que tratan de detener el avance de la
devastación en la región montañosa al
oriente del estado. ((NNoottiimmeexx))      

TRÍPOLI, 5 de junio.—Aviones de la
OTAN bombardearon hoy la capital y sus
suburbios del este para mantener la perse-
cución sobre el líder Muammar al Gaddafi,
poco después de que el secretario británico
de Asuntos Exteriores, William Hague, visi-
tó Bengasi para apoyar a la oposición, infor-
mó Notimex.

Esta escalada de bombardeos tuvo lugar
después de que Reino Unido y Francia uti-
lizaron por primera vez helicópteros de
combate en Libia para atacar la ciudad por-
tuaria de Brega.

Los helicópteros partieron de la nave
HMS Ocean y atacaron un lanzamisiles ins-
talado en la costa, reportó ANSA.

“Estamos aquí hoy por una razón princi-
pal, mostrar nuestro apoyo al pueblo libio y
al Consejo Nacional de Transición (CNT),
representante legítimo del pueblo libio”, dijo
el ministro británico de Exteriores durante
su estancia en la ciudad de Bengasi, al reu-
nirse con el jefe del CNT, Mustafa Abdel
Jalil, a quien prometió una ayuda financiera
para la remoción de minas terrestres.

“Estamos animando al Consejo Nacional
de Transición para que nos dé más detalles
la próxima semana de lo que ocurriría en el
país el día en que se fuera Gaddafi. ¿Quién
estaría al frente de qué y cómo se formaría

un nuevo gobierno?”, agregó, según EFE.
En contraste, el canciller ruso, Serguei

Lavrov, reiteró la advertencia de que la
intervención de la OTAN “se encamina
hacia una operación terrestre”, pese a que
los miembros de la coalición internacional
se comprometieron a no desplegar tropas
en suelo libio.

POR ALTO AL FUEGO EN YEMEN 
SANÁ, 5 de junio.—El vicepresidente

yemení, Abderabu Mansur Hadi, llegó a un
acuerdo con el jefe tribal opositor Sadeq al
Ahmar para un alto el fuego en los comba-
tes que tienen lugar en Saná desde hace
dos semanas.

Fuentes de la plataforma opositora En-
cuentro Compartido dijeron que Al Ahmar,
jefe de la tribu Hashed, aceptó una pro-
puesta de Hadi, presidente en funciones
desde ayer por la partida del mandatario
Abdalá Saleh a Arabia Saudita.

Saleh fue operado hoy en un hospital mili-
tar del centro de Riad, para extirparle del
pecho una esquirla del proyectil que cayó el
pasado día 3 en el complejo presidencial,
por estar muy cerca de su corazón. Los
médicos le recomendaron dos semanas de
reposo absoluto, dijo a EFE una fuente de
ese centro sanitario.

ATENAS, 5 de junio.—Unos 80 000 griegos res-
pondieron hoy a la convocatoria para protestar
contra el último acuerdo del Gobierno con la Unión
Europea y el FMI sobre nuevas medidas de auste-
ridad para “salvar” al país de la bancarrota, informó
EFE.

Los manifestantes llevan 12 días consecutivos
concentrándose en la plaza Sintagma, donde se
encuentra la sede del Parlamento, pero la de hoy
ha sido la manifestación más multitudinaria hasta
la fecha, agrega Reuters.

La gente fue a las calles con ollas vacías, ban-
deras griegas y europeas, pancartas contra el
Gobierno, silbatos y tambores, y pidiendo a gritos
a los políticos “que se vayan ya”.

El primer ministro griego, Yorgos Papandréu,
empieza mañana las consultas en su gabinete
sobre el nuevo plan de austeridad que implica
mayores recortes en el gasto público. 

Este domingo, el titular del Interior, Yannis
Ragousis, advirtió al Gobierno que un nuevo res-
cate económico internacional y otro plan de auste-
ridad pondrían a la economía del país al borde del
abismo y empujarían a Atenas a unas elecciones
anticipadas, señaló al periódico Realnews.

Los Apaches británicos atacaron durante la noche dos objetivos de las fuerzas leales a Gaddafi cerca
de Brega. FOTO: EFE

Helicópteros de combate británicos
y franceses bombardean Libia

Griegos vuelven 
a tomar la 
plaza Sintagma 

Salieron a las calles con ollas vacías y pancartas contra el
Gobierno, pidiendo a gritos a los políticos “que se vayan
ya”. FOTO: AP

TOKIO, 5 de junio.—La central nuclear
japonesa Fukushima 1, que lucha por con-
trolar la radiación que liberan sus reacto-
res, trasladó el domingo 1 500 toneladas
más de agua contaminada a contenedo-
res de almacenaje temporal, informó AP.

Tokyo Electric Power Company
(TEPCO) dijo que el traslado es crucial
para evitar el derrame de agua con ele-
vados niveles de radiactividad al suelo o
al mar. Además, dio a conocer que el

agua podría empezar a desbordarse
aproximadamente el 20 de junio, o tal
vez antes, en caso de que se registren
fuertes lluvias.

Los núcleos de tres de los reactores
de la planta se fundieron y se hundie-
ron al fondo de las unidades luego de
que el terremoto y posterior tsunami
del 11 de marzo destruyó los genera-
dores de respaldo y dañó los sistemas
de enfriamiento.

BRUSELAS, 5 de junio.—La Organización Mundial de la
Salud (OMS) informó que el brote de la bacteria E. coli sur-
gido en el norte de Alemania, causó hasta ahora 22 muer-
tes (21 en Alemania y una en Suecia), ha contaminado
a 1 823 personas y se extendió a 12 países.

La experta del Departamento de Seguridad Alimentaria
de la OMS, Andrea Ellis, confirmó que 552 de los casos
corresponden al Síndrome Hemolítico Urinario (HUS), pro-
ducto de una variante aún desconocida y muy tóxica de la
bacteria Escherichia Coli enterohemorrágica, reportó EFE. 

Muestras de laboratorio de la OMS revelaron que la
mayoría de los casos se presentaron en Alemania, pero
también se identificaron en Austria, República Checa,
Dinamarca, Francia, Holanda, Noruega, España, Suecia,
Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

En rueda de prensa, Ellis explicó que la cepa “es muy
rara”, se ha visto presente en humanos, pero “no había sido
causante de un brote” como el actual. La bacteria intestinal
E. coli enterohemorrágica puede transmitirse de persona a
persona a través de las heces o por la vía oral. “Este tipo
de transmisión nos preocupa y por esta razón quisiéramos
que se refuercen los mensajes relativos a la higiene perso-
nal”, declaró la epidemióloga.

La fuente del brote infeccioso sigue siendo completa-
mente desconocida. 

Brote de E. coli se 
extiende a 12 países 

Trasladan agua
radiactiva de
Fukushima 1 Tanques de almacenamiento temporal de los reactores

5 y 6 de la planta nuclear averiada. FOTO: AFP

MICHOACÁN, 5 de junio.—Los mexica-
nos reanudaron este domingo la Ca-
ravana por la Paz, primera protesta de
carácter nacional para denunciar y
rechazar la violencia, el narcotráfico y
el crimen organizado que azota al país,
según Telesur. Luego de pernoctar en
Michoacán, uno de los estados más

golpeados por esos flagelos, la movili-
zación continúa hacia la norteña
Ciudad Juárez, fronteriza con Estados
Unidos. Millones de mexicanos inicia-
ron la gran marcha que recorrerá
medio país para protestar en contra de
la creciente violencia que amenaza la
seguridad de los ciudadanos.

>>

FOTO: REUTERS
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Enviado especial

EN EL DEVASTADO
Haití de hoy hay un
proverbio muy pre-

sente: Problem pap fini (Los
problemas nunca terminan).
Con el inicio de la tempora-
da ciclónica este primero de
junio, la incertidumbre y los
temores se apoderan de esta
nación, que no acaba de recu-
perarse de las enormes inun-
daciones y los daños deja-
dos por el huracán Tomas,
del mortífero terremoto del
12 de enero del 2010 y de la
implacable epidemia de
cólera, en alza por las lluvias
de mayo, que ha infectado
ya a más de 300 000 per-
sonas y ha costado la vida a
más de 5 200.

Durante los seis meses de la temporada,
hasta el 30 de noviembre próximo, no hay
sosiego para los haitianos, en particular para
los más de 680 000 damnificados del potente
sismo del pasado año, que aún viven en
improvisados y destartalados campamentos
en Puerto Príncipe, la capital. Ellos no tienen a
dónde ir.

El paso de una tormenta tropical, de las pronos-
ticadas para el Atlántico norte, puede provocar
una catástrofe en la principal urbe haitiana si se
tiene en cuenta, además, que una parte de los
escombros aún están en las calles, y los monto-
nes de basura pululan por doquier en una ciudad
cuya infraestructura fue arrasada.

Y todo ello ocurre ante la mirada displicente de
una comunidad internacional que no acaba de
desembolsar los fondos prometidos para la refun-
dación del nuevo Haití.

Ese permanente estado de abandono fue el
que encontró Granma al llegar al campamento de
damnificados de Place Fiorte, bloque tres, de Cité
Soleil, el barrio marginal más grande de Haití y
hogar para una población de entre 200 000 a
300 000 personas, la mayoría de ellas en situa-
ción de extrema pobreza.

Techos y paredes de hojalata y otros materia-
les endebles, hacinamiento poblacional, loda-
zales infestados de mosquitos, donde flotan
heces fecales, niños descalzos jugando entre
toneladas de basura y cerdos negros que se ali-
mentan de mugre, es la primera imagen al
entrar en este barrio, situado en el extremo
norte de Puerto Príncipe.

Aislados, estigmatizados por la violencia, la falta
de empleos y privados de servicios esenciales, los
habitantes de Cité Soleil sobreviven sin policía, a
pesar de tener un cuartel policial enfrente de esta
enorme favela, sin electricidad, sin alcantarillas, ni
tiendas de suministros.

Ante el inicio de la temporada ciclónica, Milcent
Jean Luc, líder del campamento de damnificados
de Place Fiorte, que alberga a más de 1 500 per-
sonas, expresa a Granma que nadie se ocupa de

ellos y que las alrededor de 500 casuchas de lona
y nailon no resistirán los embates de ningún hura-
cán o tormenta ligeramente fuerte.

“Tememos a los ciclones, una fuerte lluvia nos
sobresalta, nadie nos va a ayudar, estamos solos.
Si viene un huracán, ¿cómo vamos a aguantar?”,
expresó Milcent con amargura y preocupación por
los suyos, en especial por los cientos de niños que
inocentes juegan a nuestro alrededor en este tris-
te lugar.

A su lado, Edy Lafaille, de 33 años, insistió en
mostrar a este diario el “hoyo de espanto” en el
que viven su mujer, Sandra, de 24 años, y su hijo
Orensky, de tres. Tras señalar que nunca ha teni-
do un trabajo formal en su vida, manifiesta angus-
tiado: “El tiempo pasa y no tenemos una casa
decente en donde vivir, los huracanes se llevarán
lo poco que tenemos, pasamos hambre todos los
días. Yo soy albañil y carpintero pero me dedico en
la calle a recoger pedazos de chatarra, de cabilla
o alambre para vender y obtener algunas gourdes
(moneda haitiana) con qué sobrevivir. Tenemos
una vida mala”.

A este infernal microcosmos humano, de los
muchos que hay en el sufrido Haití de hoy, llegó,
en coordinación con la Organización Panameri-
cana de la Salud, un grupo de pesquisa activa de
nuestra Brigada médica. Allí realizó un amplio con-
trol de foco de la epidemia de cólera hasta la
sección de Belekou, casa por casa, aconse-
jando cómo evitar el terrible mal, distribuyendo
tabletas de cloro y entregando sales de rehi-
dratación oral y el antibiótico correspondiente
en particular a tres familias con enfermos de
cólera hospitalizados en un centro de trata-
miento de la enfermedad.

La doctora Miriam Ballesteros y el epidemiólo-
go Juan Miguel Fonseca, ambos de Las Tunas, y
las enfermeras Dianelis Corrales, de Pinar del Río;
Ángela María Santiesteban, de Holguín, y Dailene
Cárdenas, de Mayabeque, no perdieron un minu-
to en su dura labor educativa y preventiva, pues
saben que el tiempo se agota y que los problemas
nunca terminan en Cité Soleil, ni en Haití.

ANTE LA TEMPORADA CICLÓNICA

Los problemas 
nunca terminan

Uno de los desvencijados bloques de casuchas de Cité Soleil en medio de lodazales de
inmundicia y excrementos. FOTO DEL AUTOR

desde Haití

JEAN-GUY ALLARD

AL IDENTIFICAR AL indivi-
duo que 12 de sus agen-
tes acribillaron a balazos,

la policía de Miami Beach se
apuró en indicar que encontró
un arma de fuego en su vehícu-
lo. Y la prensa local reflejó de
inmediato este detalle en sus
titulares ya que, en la menta-
lidad local, el hecho justifica
la ejecución del “sospecho-
so”, un afronorteamericano
de 22 años. 

Raymond Herisse, de 22 años
y residente del condado Palm
Beach, de quien la policía ase-
guró y repitió que tiene “un his-
torial de delitos graves” que
“incluye tráfico de narcóticos”,
circulaba en un vehículo Hyun-
dai, en el reparto turístico de
South Beach para participar en
el evento Urban Beach Week,
una popular fiesta de “hip hop”
anual. 

Carlos Noriega, el jefe de la
policía de Miami Beach, declaró
abiertamente que el descubri-
miento de la pistola Beretta 92-F
semiautomática es una “exce-
lente noticia” en relación con el
incidente, en el que 12 agentes
de policías balearon a Herisse y
causaron heridas a cuatro per-
sonas más. 

Extrañamente, la policía tomó
varios días en encontrar la pis-
tola “porque estaba escondida”,
según Noriega. Algo bastante
raro en una zona donde las
historias de “armas plantadas
por la policía” han sido objeto
de muchas controversias e
incluso de condena de patru-
lleros asesinos ante los tribu-
nales. 

El tiroteo empezó en Hialeah,
en una parada de tránsito de la
policía. Cuenta Noriega que
Herisse “golpeó a uno de los
agentes con su auto” y luego
“casi” golpea a otros cuatros, al
chocar contra barricadas y
carros.

Herisse aceleró hacia el sur
de la Avenida Collins en medio
del tiroteo y se detuvo después
de cuatro balazos, reportan tes-
tigos.

Luego ocurre la ejecución
digna de una película del Far-
West: 12 agentes rodearon el
carro “con sus armas desenfun-
dadas” y “descargaron balazos
dentro del auto”. 

Según la prensa local, “No-
riega dijo que los investigado-
res creen que una docena de
agentes dispararon con sus
armas”. Ocho agentes eran
de Miami Beach y cuatro de
Hialeah. 

Única voz en contradecir el
discurso racista de las autorida-
des, la Unión Estadounidense
de Libertades Civiles (ACLU)
reclama una investigación inde-
pendiente sobre este caso.

Las historias de ejecuciones
de sospechosos afroamerica-
nos siempre han sido frecuen-
tes en Miami, que tiene un
importante historial de inciden-
tes racistas e incluso de san-
grientos motines en sus barrios
segregados.

En enero último, en la noche
del Año Nuevo, Lynn Weathers-
poon, un hombre de 27 años
fue muerto a tiros por una
patrulla SWAT en el barrio de
Overtown. 

Weatherspoon era la sexta
víctima de intervenciones de la
policía en menos de un año en
esta zona cuyos residentes pro-
testan sin que la prensa interna-
cional, tan propensa a formar
escándalos en otras partes del
mundo, se interese a su trágica
situación.

En el 2010, agentes de la poli-
cía de Miami mataron a otras
cinco personas.

En julio, la policía de Miami
mató a Carlos Moore, y un por-
tavoz del sindicato de la policía
dijo entonces que los oficiales
pensaron equivocadamente que
las gafas de sol de Moore eran
un arma de fuego.

Solo en el mes de agosto,
ocurrieron tres muertes a tiros
a mano de la policía: el día 11,
murió Joeell Lee Johnson, un
menor de 16 años, baleado en
una supuesta operación contra
robos; el 14, Gibson Junior
Belizaire, de 21 años, murió en
un tiroteo con agentes en rela-
ción con una pelea familiar; el
20, Tarnorris Tyrell Gaye, de 19
años, fue ejecutado cuando,
según la policía, apuntó a ofi-
ciales “con una escopeta mien-
tras montaba bicicleta”.

Todos eran de raza negra.
Todo esto en el país que pre-

dica los derechos humanos e
inventa “mártires” mediáticos
donde le conviene, según sus
intereses imperiales.

Doce policías descargan sus 
armas sobre un sospechoso 
afronorteamericano

DERECHOS HUMANOS EN MIAMI
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

LUNES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Tele-
clases 12:00 Cuando una mujer 12:15 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Teleclases 4:30 Noticiero ANSOC 4:45 Di-
bujos animados 5:00 Remi 5:30 Abra-
cadabra sopa de palabras 5:57 Canta con-
migo 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV 8:35 ¿Jura decir la verdad? 9:06
Sin tregua 9:12 Bajo el mismo sol. Casa de
cristal 9:45 Este día 9:51 Escriba y lea
10:18 Hace medio siglo 10:23 Historia del
cine: El mundo en peligro 12:05 Noticiero
del cierre 12:32 De madrugada en TV
12:34 Ciencia al límite 1:20 Telecine: Una
llamada perdida 2:50 Ciudad Paraíso 3:37
Telecine: Pastel de nieve 5:29 Colorama
6:00 Mujeres de nadie 7:00 Universidad

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie
9:15 En el mismo lugar 9:45 Cosas del cine
10:00 Cine del recuerdo: California suite
1:30 Teleclases 6:00 NND 6:30 Colegio
Degrassi 7:00 Quédate conmigo 7:27 Para
saber mañana 7:30 H2O Sirenas del mar
8:00 Torneo Internacional de Boxeo,
Giraldo Córdova Cardín 10:30 Universidad
para Todos 11:30 Telecine: Minotauro 

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del me-
diodía 2:00 Teleclases 6:30 El pincel que
mira 6:45 A trasluz 7:00 Cantar todo lo
bello 7:02 Capítulo a capítulo Everwood
7:57 Para la vida 8:00 CCV NTV 8:35
Diálogo abierto 9:05 Universidad para

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Contexto digital 5:00
De tarde en casa 6:00 Telecine infantil: La
tostadora valiente (2) 7:30 Glorias deporti-
vas 7:57 Para la vida 8:00 Sur 8:30 Lo
mejor de Telesur 11:00 Equipo de rescate    

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:35 Prisma 8:01 Hola, chico
8:43 Utilísimo 9:04 Documental 9:48
Dentro de la fábrica 10:10 Cinevisión: Na-
da en común 12:10 Mundo insólito 12:37
Facilísimo 1:25 W.I.T.C.H 1:47 Seinfeld
2:08 Casos no resueltos. 2:50 Zona Mix
3:02 Valiente 4:00 Cartelera 4:01 Docu-
mental 5:11 Así es China 5:38 Retrans-
misión 8:00 Calabacita 8:01 Documental

CENTRO DE DESARROLLO DE
LAS ARTES VISUALES.—Desde este
último fin de semana puede apreciarse en
esta institución situada en la Plaza Vieja,
del centro histórico de la ciudad, una expo-
sición titulada Las puntas de la rosa, que
reúne trabajos de la más reciente promo-
ción de creadores formados por el Instituto
Superior de Arte. Un sentido experimental
diverso recorre las realizaciones de Kenia
Arguiñao, Lainier Díaz, Jairo Gutiérrez,
Katia Ullver, Raychel Carrión, Acir Batista,
Mauricio Abad, Lilliam Cedeño, Roger
Toledo, Geobedis Ocaña, José E. Yake y
Léster Álvarez… WALDO MENZOZAEN
EL TERRY.—El popular baladista Waldo
Mendoza ofrecerá un concierto el próximo
miércoles 8 a las 9:00 p.m. en el Teatro
Tomás Terry, de Cienfuegos… INSTITU-
TO JUAN MARINELLO.—Martes 7, 2:00
p.m. en la sede del Instituto, Boyeros no.
63, entre Lugareño y Bruzón, a 100 metros
de la Terminal de Ómnibus Interpro-
vinciales. Presentación del libro El santo
derecho a la herejía: la idea del socialis-
mo cubano en Raúl Roa García (1935 -
1958), compilación y prólogo de Julio Cé-
sar Guanche. El volumen contiene más de
600 páginas que casi podrían considerar-
se inéditas. Está integrado, prácticamente
en su totalidad, por textos escritos por Roa
entre 1935 y 1958, la inmensa mayoría no
reeditados desde hace varias décadas. Su
interés es recolocar a Roa en la discusión
sobre el presente y el futuro de Cuba. 

MICHEL HERNÁNDEZ      

En el patio del Museo Nacional
de Bellas Artes no había muchas
personas pero no importó. El Club
de Tobi, una de las joyas de la músi-

ca uruguaya contemporánea, salió al escenario
con los mismos bríos con que han tocado en
grandes festivales de la región y compartido car-
tel con monstruos del calibre de Charly García.
Y desde los primeros minutos pusieron al públi-
co de cabeza en un concierto para unos pocos
privilegiados digno de atesorar en la memoria.

Teniendo en cuenta la reconocida calidad de
este heterodoxo cuarteto de cuerdas, formado
por Mario Gulla, Fernando Rosa, Fernando Lu-
zardo y Bruno Masci, resulta increíble que solo
unos pocos hayan asistido a  este espectáculo
sin precedentes en la escena local. “Es que los
miércoles en la tarde no es la mejor hora para un
concierto de este nivel”, dirán algunos habitua-
dos a las presentaciones que arrancan al caer la
noche. Pero lo cierto es que un buen remedio
contra este tipo de escenarios es que se le pres-
te una atención más coherente a la visita de gru-
pos foráneos con una obra de acreditado valor,
como es el caso, para que sus conciertos no
sean relegados casi a la clandestinidad y se
beneficien de mayor asistencia del público
cubano que trata de estar al tanto de todo lo que
acontece en materia de buena música a escala
internacional. 

Y, por cierto, la del Club de Tobi fue realmen-
te una presentación imperdible en la que sus
integrantes repartieron su creatividad a manos
llenas para patentar una ecléctica obra a la que
no  se le puede resistir ni el melómano avant-
garde ni los más ortodoxos en cuestiones de
música. 

En una primera escucha su propuesta puede

remitirnos a Apocalyptica, ese cuarteto finlan-
dés que viene del mundo de la  música clásica  y
que ha hecho época con sus iconoclastas ver-
siones de la mítica banda Metallica. Pero cuan-
do se agudiza el ingenio descubrimos a unos
talentosos instrumentistas uruguayos que to-
man como punto de referencia la cultura de su
país, para ofrecer una relectura de las estrellas
de la música de culto en Latinoamérica y a esca-
la universal. De tal modo que en su repertorio se
dan la mano, ni más ni menos, iconos del calibre
de Jimi Hendrix, The Beatles, Bob Marley, Char-
ly García y los Redonditos de Ricota. Incluso en
algunos periodos de su carrera hasta se han
atrevido con The Police y Deed Purple. 

El grupo es un cuarteto de cuerdas pero des-
prende  la energía de una banda de rock en sus
performances en directo, cuando los “Tobis”
parecen multiplicarse sobre el escenario al tocar
dos violines, un cello y una viola. Lo que saltó
rápidamente a la vista durante su debut en Cuba
en el que presentaron el trabajo que los viene
ocupando en los últimos tiempos. O, al menos,
el que resume su cuarto álbum, Tobismo, un
material en el que interpretan con todos los
honores obras de autores latinoamericanos

como Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito
Páez, Eduardo Mateo, Gustavo Pena, “El Prín-
cipe”, Jorge Lazaroff, y de clásicos como Los
Beatles.

Los miembros de la agrupación se forjaron
en un conservatorio pero, a decir verdad, el
poder para la mixtura sonora que desplegaron
en Bellas Artes no es algo que se aprenda en
ninguna escuela. Estos instrumentistas del
asfalto dieron de comer a su talento con una
concepción musical que rompe en mil pedazos
los convencionalismos y de cierta manera rinde
honores, mediante su propio estilo, a esa espe-
cie de cultura de resistencia que ha acompaña-
do a distintas generaciones de latinoamerica-
nos desde los años 60, en la que destacan
especialmente clásicos del rock and roll y de la
trova, géneros cuya filosofía subyace detrás del
formato de la alineación, dueña de una pro-
puesta de ribetes inéditos en el continente.

Los “Tobis” parece que nacieron con sus ins-
trumentos de cuerdas bajo el brazo. Le pusie-
ron fibra, músculo y sensibilidad a la actuación,
dejando  traslucir una tremenda exigencia en el
estudio de los lenguajes del formato clásico,
para articular un repertorio que les permitió dar
dimensión a sus propias obras y campear a sus
anchas en los territorios de otros autores. Al
punto de que no solo brindaron osadas versio-
nes de temas como Albañil, de Jorge Lazaroff
y Come together, de Lennon y McCartney,
sino que parecían enfrascados en traducir  toda
la amalgama de sensaciones que los asaltan
cuando hilvanan estas canciones al estilo Tobi,
como si sintieran a través de la piel  las formas
cotidianas en las que fueron creadas. Casi
nada.

Apenas un día después repitieron su actua-
ción en El submarino Amarillo, una flamante ins-
talación dedicada a la mitología de Los Beatles
que viene sonando con fuerza  desde su apertu-
ra, y donde seguramente, como sucedió en
Bellas Artes, el público volvió a reclamar a los
“Tobis”, por varios minutos, que no cierre el
Club. 

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ

Arturo Arango es un
narrador empedernido.
Las novelas y los cuen-
tos que desde hace
más de dos décadas

vienen poniendo en evidencia su
pasión por contar historias, han sido
reconocidos por no pocos jurados.

Pero no solo ha querido ver con-
vertida en libro su obra este cronista
que prefiere entre otras, la realidad
cubana; el cine (Lista de espera y
más recientemente El cuerno de la
abundancia) ha reflejado las histo-
rias de este escritor que se desem-
peña actualmente como jefe de la
Cátedra de Guión de la Escuela
Internacional de Cine y Televisión
de San Antonio de los Baños.

Para ponernos al tanto de los

proyectos futuros y adelantarnos al
menos sus esbozos, fue invitado a
Páginas inéditas, espacio al que
convoca el periodista Fernando
Rodríguez Sosa,  en la capitalina
librería Fayad Jamís.

Los textos develados para la
ocasión, Pastel flameante, Pelar-
se es un placer y Las piernas de
Celia, bien pueden concebirse co-
mo cuentos que necesariamente
devendrán, al integrarse a un argu-
mento aún inconcluso pero bien
vertebrado  desde ahora, en la futu-
ra novela que con el título Vimos
arder el árbol estará esperando el
público lector.

Un matrimonio, Silvia y Hum-
berto, y sus dos hijos, jóvenes ya,
sostendrán la trama en la que se
insertan otros personajes para
convertir en literatura una cotidia-

nidad que palpamos con solo
estirar la mano. La década del 90
marcará el tiempo a partir del cual
una serie de referencias y suce-
sos son descritos y tienen como
contexto la barriada habanera de
Santos Suárez. 

El lenguaje bien adaptado a
las situaciones, y puesto en boca
de personajes que asumen las
contradicciones propias de gene-
raciones diferentes, resulta creí-
ble y bien amoldado a la trama en
la que también asoman conflictos
económicos y sociales y angus-
tias existenciales que a ratos ali-
viará el humor del que se hace
acompañar la historia.

En la novela que será, bien
podrán encajar ocurrentes sorpre-
sas narrativas pero perfectamente
vividas por los lectores, protagonis-

tas también de increíbles improvi-
saciones del día a día. Algunos ha-
llarán la respuesta a sus cuestiona-
mientos más hondos al reconocer-
se en escenarios similares a los
descritos por Arango; otros admiti-
rán que leen alguna vivencia propia
o ajena de la que han sido testigos.
Pero con toda seguridad, los que ya
han visto junto a él las ramas ardi-
das de este “árbol” estarán a la es-
pera de los nuevos brotes, para ver-
lo florecido y hecho libro.

BERGEN, Noruega.—El con-
junto Yoruba Andabo, portador
de las tradiciones musicales afro-
cubanas, devino uno de los prin-
cipales animadores del Festival

Ole Bull Scene, que se desarrolla en la ciu-
dad de Bergen, la segunda más importante
de Noruega. 

Versados en las artes del canto y la per-
cusión, estos músicos de la mayor Isla anti-
llana conquistaron desde el primer momento
los corazones de los asistentes al festival,
por la autenticidad de sus interpretaciones,
según reseñaron varios medios locales. 

El espectáculo Yoruba Andabo, el espí-
ritu de la rumba condujo al espectador

desde la selva africana, donde orishas y
otras deidades bailan y cantan a golpe de
tambor, hasta el puerto de La Habana, uno
de los lugares en que nació y evolucionó la
rumba de hoy fusionada con géneros actua-
les y sonidos contemporáneos, pero con un
profundo respeto por el legado de sus
ancestros. (SE)

Yoruba Andabo lleva la rumba a Noruega 

Brotes de un árbol ardido
Arturo Arango adelanta su más reciente producción narrativa

Que no cierre el Club

FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ
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Alfonso Nacianceno, enviado especial

ANDRIA, Italia.—¡No podíamos perder, no podíamos per-
der”, se repetía a sí mismo el pasador Yoandri Díaz camino de
los vestidores cuando minutos antes Italia le había ganado a
Cuba un tie break viniendo de abajo 12-14 en esta Liga
Mundial de voli.

Igualmente inconforme estaba el auxiliar Henry Bell, quien
lamentó que todo el esfuerzo realizado por el equipo ante más
de 5 000 aficionados que colmaron la sala Sport, se perdiera
en un abrir y cerrar de ojos. No fue una sola falla la que deter-
minó, y sería injusto responsabilizar a Bell con el revés, tras
botar su remate por la línea, el del posible tanto 15.

El veterano jugó con garra y marcó 15 puntos en un choque
caracterizado por las altas y bajas de los dos elencos, pues los
italianos, en ocasiones ayudados por el arbitraje, tampoco
sacaron ventaja evidente. Los parciales 25-14, 23-25, 25-17,
22-25, 18-16 dieron fe de ello.

Otro que entregó todo fue el opuesto Fernando Hernández.
Conocedor de que su altura (1,96 metros) no bastaba para
burlar la altura de los bambinos, realizó un esfuerzo supremo:
“Todo el tiempo estuve obligado a atacar contra las manos del
triple bloqueo, buscando pasar la bola hacia la zaga y así ano-
tar”, dijo el capitalino de 21 años, quien concluyó con 19 tan-
tos (máximo anotador), por encima del capitán contrario,
Cristian Savani (17).

En la conferencia de prensa el capitán cubano, Wilfredo
León (12 unidades), reconoció la falta de coordinación en los
momentos cruciales, a pesar de su mejor desempeño con res-
pecto al 0-3 de Ancona.

Tal vez los cubanos pudieron aprovechar más las brechas
rivales, pero un colectivo que resurge esta temporada, debe
dotar de armas seguras a un novato bloqueador central como
Dariel Albo, y acoplarse a su actual levantador Yoandri Díaz.
Verse en aprietos para decidir a partir del punto 20 de cada
set, es característico de seleccionados con un trecho conside-
rable por caminar para consolidarse. Eso se vio en el segun-
do parcial, cuando una ventaja 23-17 se redujo hasta felizmen-
te terminar 25-23.

Por momentos, los antillanos emplearon bien su servicio
fuerte dirigido hacia el receptor Ivan Zaytsev, pero afrontaron
dificultades a la hora de frenar en la net a un cuadro que repar-
te su ofensiva entre tres de sus jugadores: el propio Zaytsev,
Savani y Michal Lasko.

Los nuestros, terceros de la llave D, acumulan ahora un
solo triunfo a costa de Sudcorea frente a tres reveses, y
hoy en la mañana partían hacia Francia, para concluir allí
la primera vuelta, luego de la cual iniciarán la segunda con-
tra los asiáticos.   

RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA
Grupo A: Brasil 3-0 y 3-1 a Polonia; EE.UU. 3-0 dos veces

a Puerto Rico. B: Rusia propinó dos 3-0 a Alemania; Bulgaria
3-1 y 3-0 a Japón. C: Finlandia ganó 3-1 y perdió 0-3 ante
Serbia; Argentina derrotó 3-0 y 3-1 a Portugal. D: Sudcorea
aventajó 3-1 a Francia en los dos partidos; Italia 3-0 y 3-2 a
Cuba.

Los italianos, con el graderío desbordado, celebraron su victoria. 
FOTO: GETIMAGEN

¡No podíamos perder!, 
clamor del equipoAriel B. Coya

Solo José Ángel Larduet impidió que la final del tor-
neo boxístico Córdova Cardín se tiña hoy de rojo por
el bando cubano, al imponerse en un trepidante duelo
en los 91 kg al camagüeyano Leinier Perot, ya clasifi-
cado para los Juegos Panamericanos.

Nada fácil lo tuvo, sin embargo, pues el monarca
juvenil olímpico y del orbe lo vencía 16-10 al concluir
el segundo asalto. De ahí que el santiaguero debió
sacar el extra con el cual ganó un bronce mundial en
Milán’09 y lanzando golpes de todos los colores, a un
ritmo arrollador, consiguió derrotarlo 26-23 en un
round final sumamente dramático.

No en vano fue esa la única duda que terminó
flotando en el ambiente, al concluir la maratóni-
ca jornada de semifinales, pues en la sala capi-
talina Ramón Fonst los restantes púgiles con
pasajes para Guadalajara decidieron postularse
aún con más fuerza para asistir, además, a la
justa mundialista de Bakú’11.

Así, el talentoso exjuvenil Yosvani Veitía (49 kg) y
el subcampeón olímpico Carlos Banteur (69)
mayorearon sin tapujos 11-6 y 11-4 a Daniel
Matellón y Adrián Lescay, en cada caso, aun
cuando el último había avivado las expectativas
dejando fuera del podio al titular continental
Myke Carvalho (BRA).

Mientras, sus demás coequiperos hicieron lo pro-
pio con sus respectivos rivales, de manera que hoy,
a partir de las 8:00 p.m., solo Brasil, con cinco hom-
bres, estará en condiciones de discutir su reinado,
pues Kazajstán, República Dominicana, Suecia y la

India, apenas interpondrán un adversario. Queda ver
entonces si los anfitriones conquistan todas las divisiones
como el año pasado, o si algún gallo “extranjero” se atre-
ve esta vez a cantar en su patio.

Cartel final: 49 kg: Yosvani Veitía vs. Anvar
Muzaparov (KAZ), 52: Robeisis Ramírez vs. Juliao
Neto (BRA), 56: Lázaro Álvarez vs. Robenilson de
Jesús (BRA), 60: Yasniel Toledo vs. Robson Con-
ceicao (BRA), 64: Roniel Iglesias vs. Everton Lopes
(BRA), 69: Carlos Banteur vs. Ussene Djambo
(SWE), 75: Emilio Correa vs. Junior Castillo (DOM),
81: Julio César La Cruz vs. Florentino Yamaguchi
(BRA), 91: José Larduet vs. Manpreet Singh (IND), y
+91: Erislandy Savón vs. Robert Alfonso.

Harold Iglesias 

Buenos ecos de plata a cargo de William
Collazo y Wilfredo Martínez, y nota de bron-
ce para Jorge Fernández propició el cuarteto
de atletas cubanos que incursionó en el mitin
atlético de Rabat, Marruecos.

Collazo marcó 45.57 segundos en la vuelta al óvalo, al
acecho del  trinitario Lalonde Gordon (45.51); Wilfredo se
estiró en longitud hasta 8.07, su tope del año y fue escol-
ta del local Yahya  Berrabah (8.10), mientras Fernández
bronceó en disco (62.88), prueba ganada por Erik Cadee
(NED-64.06). Sin probar el podio se quedó Lesyaní
Mayor, décima en la altura con 1.80.

Amén de estos vientos favorables para los de casa, fue-
ron los velocistas foráneos los que prendieron el “nitro”
este fin de semana, especialmente el bólido estadouni-
dense de 28 años Tyson Gay con la mejor marca del hec-
tómetro en lo que va de año (9.79 segundos como parte
del trial de Clermont, Florida, Estados Unidos).

Gay, quien con 9.84 infligió el 6 de agosto del 2010

la última derrota al jamaicano Usain Bolt (consiguió
9.91 en Ostrava, República Checa el pasado 31 de
mayo), firmó su registro en preliminares para borrar el
9.80 conseguido unas horas antes en Eugene, cuarta
parada de la Liga de Diamante, por el jamaicano y
también de 28 abriles, Steve Mullings (9.80). Una
carrera bien rápida pues seis de los ocho inmersos
rebajaron de los diez segundos, incluido el local
Justin Gatlin, quien reapareció tras cuatro años de
sanción con respetable 9.97. La también anfitriona
Carmelita Jeter, emuló a sus hómologos y fijó el tope
en 10.70. 

Y para afilarse los dientes en este cierre a todo tren, una
modalidad que nos toca bien de cerca: los 110 metros con
vallas. Tal y como lo hizo Liu Xiang en Shangai, esta vez
David Oliver, otro de 28 años, profetizó en su tierra con
crono cimero de 12.94 por 13 flat del chino, ambos sacan-
do chispas, inferiores al 13.07 del recordista mundial y
monarca olímpico Dayron Robles en Hengelo, Holanda y
con quien presumiblemente se verán las caras el próxi-
mo día 30 en Lausana, Suiza. 

Cubanos bien en Marruecos,  bólidos pusieron el nitro…

TORNEO CÓRDOVA CARDÍN

Larduet y Perot sí sacaron chispas

El espirituano Veitía no dejó dudas en los 49 kg. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

El fútbol, como la vida,
no suele parecerse a los
cuentos de hadas, de
modo que no era difícil

imaginar que Cuba cayera ante Costa
Rica, por el grupo Ade la Copa de Oro.
Los pronósticos, y la historia, así lo
apuntaban.  En sus tres duelos anterio-
res dentro del certamen, los ticos habían
ganado siempre por goleada: 7-2 en
1998, 3-0 en el 2003 y 3-1 en el 2005.

Otra cosa, naturalmente, es que la
derrota sucediera como quedó archi-
vada, con un resultado que dejó a las
claras cuán lejos estamos de ser un
rival temible, incluso en el área. Y eso
no lo explica solo el 5-0 que destapó
el ariete Marco Ureña en su primera
llegada.

Corría el minuto 7 y luego marcaron
Álvaro Saborío (41), Ureña nueva-
mente (46), Heiner Mora (47) y Joel
Campbell (71), con un total de 11 dis-
paros entre los tres palos. Aunque la
estadística más impactante, según la
CONCACAF, es que los cubanos
apenas lo intentaron. Solo cuatro tiros
y todos a la nada.

Si el técnico Raúl González Triana
hubiera alineado en la selección a
Mahatma Gandhi, el Principito y
Bambi, la escasez de goles y la inge-
nuidad defensiva no estarían más
justificadas.

Así pues, Cuba desembarcó en
Texas con el ajuar de Cenicienta,
pero al concluir el choque ante los
ticos, lejos de montar una carroza,

continúa sobre una calabaza. Y
habrá que ver si, después de
enfrentarse a México el jueves
próximo, conserve aunque sea un
zapato. El Tri, por cierto, también
goleó 5-0 a El Salvador en el
Cowboys Stadium, con tres dia-
nas de Javier el “Chicharito”
Hernández.

Fuera de eso, quizá habría que
agradecerle a la TV Cubana por no
haber transmitido en vivo la tragedia
(aunque lo mismo no pueda aplicarse
al cartel completo del Cardín de
boxeo). Hace unas semanas, en
cambio, pasaba la final de la Cham-
pions. Nada, que el fútbol, como la
vida misma, no deja de ser a veces
irónico. (A. B. C.)

COPA DE ORO Una manita… y esperando la carroza
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BIOTECNOLOGÍA CUBANA

Todo comenzó 
con el Interferón
A 30 años de su obtención en el país, Cuba ha desarrollado otras
variantes de este producto que se emplea en el tratamiento de
enfermedades virales y cancerígenas

Los productos biotecnológicos desarrollados en Cuba contribuyen en la actualidad al diagnóstico, pre-
vención y tratamiento de 26 enfermedades. FOTOS: ALBERTO BORREGO

De izquierda a derecha, Eduardo Pentón, integrante del grupo que desarrolló el Interferón leucocita-
rio; Eduardo Martínez, director de la Unidad de Desarrollo Tecnológico del CIGB, y Verena Muzio, jefa
de departamento de la Dirección de Investigaciones Biomédicas del Centro.

LILLIAM RIERA 

HACE 30 AÑOS, el 28 de mayo de
1981, científicos cubanos dieron el
primer paso en el desarrollo de la

Biotecnología en el país, al lograr el
Interferón leucocitario, molécula que se
obtiene de la sangre, con aplicaciones en
enfermedades virales y cancerígenas. 

Hoy, como resultado del constante de-
sarrollo y mejoramiento de ese producto,
se han obtenido nuevas variantes: el In-
terferón Alfa 2b humano recombinante y, la
más novedosa, el Interferón peguilado.

Eduardo Martínez, director de la Unidad
de Desarrollo Tecnológico del Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología
(CIGB) de La Habana, explicó a Granma
que el Interferón peguilado —cuyo nombre
comercial es PEG-Heberon— se obtuvo
por la modificación química de la molécula
que permitió lograr una nanoestructura
ventajosa que favorece la disminución, de
tres a solo una, de la cantidad necesaria
de aplicaciones inyectables del producto;
incrementa su efectividad y disminuye
efectos adversos.

El nuevo medicamento fue desarrollado
por especialistas del CIGB y está indicado
para el tratamiento de la hepatitis crónica
tipos B y C.

Martínez refirió que el PEG-Heberon,
con registro en Cuba, comenzó a ser intro-
ducido en el sistema nacional de salud
pública desde finales del 2010, donde es
suministrado gratuitamente a las personas
que lo necesitan. 

Las grandes transnacionales han
desarrollado también el Interferón pegui-
lado, cuyo precio en el mercado supera los
cien dólares una dosis. 

Sergio Pérez, gerente de ventas de
Heber Biotec S.A., indicó que con vistas a
la futura comercialización del PEG-He-
beron, esa entidad cubana está iniciando
acciones de registro a nivel internacional.

Heber Biotec S.A. comercializa de ma-
nera exclusiva, en naciones de América
Latina, Asia, Africa y Europa del Este, los
productos biotecnológicos y farmacéuti-
cos, servicios tecnológicos y proyectos de
Investigación-Desarrollo del CIGB y de
otras importantes instituciones y laborato-
rios del país.      

Cuenta con más de 200 registros sanita-
rios de productos aprobados en más de 52
países y acuerdos de distribución firmados
con compañías en todo el mundo. 

Heber Biotec S.A. y el CIGB forman un
complejo de investigación-desarrollo, pro-
ducción y comercialización.      

El CIGB, inaugurado el 1 de julio de
1986, pertenece al Polo Científico del
Oeste de La Habana. Institución de van-
guardia de las biociencias cubanas, su
principal valor está en su personal, alta-
mente calificado y comprometido con el
desarrollo de nuevos productos para mejo-
rar la calidad de la vida humana, además
de otros para aplicaciones agrícolas y pe-
cuarias.

En la cartera de Heber Biotec S.A.
está presente el Interferón Alfa 2b huma-
no recombinante —cuyo nombre comer-
cial es Heberon Alfa R—, obtenido
mediante técnicas de ingeniería genéti-
ca y con un probado efecto antiviral y
antiproliferativo (inhibe el desarrollo de
células cancerígenas).

Indicado para el tratamiento de la hepa-
titis viral B y C y en algunos tipos de cán-
cer —aunque también ofrece una respues-

ta excelente ante enfermedades inmunoló-
gicas, entre otras indicaciones— este pro-
ducto de la biotecnología cubana se ha
comercializado en más de 20 naciones,
según Martínez.

La obtención del Interferón leucocitario
fue el punto de partida del desarrollo de la
Biotecnología en este país del Tercer
Mundo, sometido, por demás, a un cruel e
injusto bloqueo por parte de las sucesivas
administraciones de EE.UU., durante más
de 50 años.

La Mayor de las Antillas se ubicaba así
dentro del selecto grupo de naciones que
habían logrado esa molécula, que en ese
momento adquiría especial connotación
por sus potencialidades antitumorales en
su forma natural (leucocitaria) y la pers-
pectiva que ya se avizoraba para obtener-
la en su variante recombinante, es decir,
mediante técnicas de ingeniería genética.

Martínez recordó que ese mismo año de
1981, el Interferón leucocitario fue emplea-
do, en forma de colirio, para enfrentar la
epidemia de conjuntivitis hemorrágica que
padeció el país.

LA VISIÓN DE FIDEL
El Interferón leucocitario se logró en una

pequeña casa cercana al lugar que hoy
ocupa el CIGB, por un grupo de seis espe-
cialistas cubanos que de esa manera
hicieron realidad una iniciativa de Fidel,
cuya historia es atesorada por varias
generaciones de científicos.

Verena Muzio, jefa de departamento de
la Dirección de Investigaciones Biomé-
dicas del CIGB, refiere que todo surgió
luego de que el Comandante en Jefe sos-
tuviera un encuentro con un científico nor-
teamericano que le comentó sobre el
Interferón y sus potencialidades.

Según cuenta, Fidel decidió entonces
que se realizaran los contactos necesarios
para que un grupo de cubanos fuera a
recibir adiestramiento en un laboratorio en
Finlandia, donde ya habían obtenido la
molécula, y a su regreso a la Isla comen-
zaran a trabajar en el proyecto.

De aquella etapa de intensa labor del
grupo en Cuba, Eduardo Pentón, uno de
sus integrantes, recuerda la presencia casi
diaria del líder de la Revolución junto a
ellos, dándole una atención priorizada al
proyecto.

Fidel supo vislumbrar lo que podría sig-
nificar para un país como Cuba incorporar-
se a la producción de una molécula por
medios biotecnológicos y la repercusión
que ello podría tener a largo plazo en la
salud pública, comenta este científico que
aún se mantiene activo dentro de la
Dirección de Investigaciones Biomédicas
del CIGB.

Los especialistas recordaron que en
enero de 1982 quedó inaugurado el Cen-
tro de Investigaciones Biológicas —pre-
cursor del CIGB—, donde ese grupo ini-
cial de especialistas y otros que se
sumaron de varias instituciones y univer-
sidades del país comenzaron a trabajar,
de manera integrada, en temas de inge-
niería genética y biología molecular, y
obtuvieron el Interferón recombinante.

Para los entrevistados, los resultados
en estos 30 años de la biotecnología
cubana —cuya industria fue calificada
por la prestigiosa revista científica britá-
nica Nature como la mejor establecida
de todo el Tercer Mundo—, han confir-
mado la factibilidad de esa idea visiona-
ria de Fidel.
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