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Vicepresidente de 
China recorre centro
asistencial capitalino
Aida Calviac Mora

José Ramón Machado Ventura, Se-
gundo Secretario del Comité Central del
Partido y Primer Vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
acompañó este lunes a Xi Jinping,
miembro del Comité Permanente del
Buró Político del Comité Central del
Partido Comunista y vicepresidente de la
República Popular China, en su recorri-
do por el Policlínico Universitario Veda-
do, del municipio de Plaza de la Revo-
lución. 

Durante la visita, el director del centro
sanitario, Rubén García López de Villa-
vicencio, explicó al compañero Jinping
detalles del funcionamiento del sistema

de Salud cubano, y, en particular, los
diferentes servicios médico-terapéuticos
que ofrece el Policlínico, donde también
se forman estudiantes de Medicina, tec-
nólogos de la Salud y fisioterapeutas. 

El Vicepresidente chino dialogó con
médicos y enfermeras que prestan servi-
cios de rehabilitación integral, de esto-
matología y de urgencias a alrededor de
46 000 pacientes del área, y calificó la
visita a la instalación como exitosa. 

Al finalizar el recorrido, que contó ade-
más con la presencia del ministro de
Salud, Roberto Morales Ojeda, Machado
Ventura consideró de muy positivo el
intercambio, con el cual, dijo, se ratifican
los acuerdos bilaterales en el sector de
la Salud. 

Machado Ventura y Xi Jinping intercambiaron con médicos y enfermeras del policlínico, ubicado en 15 y
18, Vedado. FOTO: JUVENAL BALÁN 

HOY, EN LA MESA REDONDA

¿Por qué ha comenzado tan tempra-
no la contienda electoral norteamerica-
na del 2012? ¿Quiénes son los candi-
datos ya oficializados? ¿Cómo sigue
impactando la crisis económica en el
país del Norte? ¿Existe allí algún
movimiento social al estilo de Europa?
A estas interrogantes se les buscará
respuestas con los especialistas en la

Mesa Redonda Informativa EE.UU.:
Tiempo de Crisis, Tiempo de eleccio-
nes, que será transmitida hoy, a las
6:30 p.m. por Cubavisión, Cubavisión
Internacional, Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba.

El Canal Educativo retransmitirá está
Mesa Redonda al final de su programa-
ción.

EE.UU.: Tiempo de Crisis,
Tiempo de elecciones

Realizada el domingo la
Asamblea Provincial del
Partido en Santiago de Cuba

• Anuncia José Ramón Machado
Ventura, Segundo Secretario del
Comité Central, la decisión de
posponer las asambleas munici-
pales  que estaban previstas para
septiembre y emprender de inme-
diato en cada provincia, municipio
y núcleo del Partido, un proceso
dirigido a llevar a la práctica, en
todo lo que sea posible, las direc-
trices y Lineamientos aprobados
en el VI Congreso y trabajar en  la
preparación de la Conferencia
Nacional del  Partido. 

• Destacó Machado Ventura que
este proceso debe contribuir a
que la militancia cambie la menta-
lidad en su forma de actuar, de
combatir y razonar. “Se tiene que
acabar aquello de estar mirando
para arriba, cada núcleo tiene que
asumir lo que le corresponde,
aprender qué cosa es no adminis-

trar, para que administren los diri-
gentes del Gobierno, los adminis-
trativos, mientras los núcleos y
los militantes contribuyan con su
experiencia y exigencia a corregir
los errores y al cumplimiento de
los planes y programas previstos
en la economía y los servicios”. 

• No pocas intervenciones de
los delegados santiagueros refle-
jaron que las deficiencias presen-
tadas en los principales sectores
están motivadas, fundamental-
mente, por la indisciplina laboral,
tecnológica y administrativa, por
la poca exigencia de los cuadros
y cierta  tolerancia de los militan-
tes ante la indolencia, el triunfalis-
mo y el descontrol.

• Elegido el nuevo Comité
Provincial del Partido, al frente del
cual fue ratificado el compañero
Lázaro Expósito Canto. >>>>  Pág. 3

Sancionados directivos 
y funcionarios de 
Cubana de Aviación 
y empresa mixta 
“Sol y Son” por 
delitos asociados
a actos de corrupción

>>>>  Pág. 2 >>>>  Pág. 8

Sobre el proceso de
rehabilitación que
se lleva a cabo en la
Biblioteca Nacional
José Martí

FOTO: FRANCISCO HECHAVARRÍA
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OLGA DÍAZ RUIZ

Con el otorgamiento oficial de
plazas a quienes aprobaron los
tres exámenes requeridos para
optar por una carrera universita-
ria, cierra hoy a nivel nacional la
primera etapa del proceso de
ingreso a la enseñanza superior
del curso 2010-2011. Ello se
logra con el buen auspicio de
haber incrementado en diez pun-
tos porcentuales la cifra de aspi-
rantes aprobados —de los cerca
de 44 000 que se presentaron—,
en relación con igual periodo del
año anterior.

René Sánchez, director de
Ingreso y Ubicación Laboral del
Ministerio de Educación Superior
(MES), apuntó que el proceso
fue organizado con el objetivo de
brindar a los estudiantes dos
oportunidades de examinarse en
tres convocatorias: ordinaria,
extraordinaria y especial, esta
última diseñada para casos muy
puntuales, y destacó que los
resultados obtenidos al concluir
la cita de mayo, aunque alenta-
dores, todavía distan de ser los
deseados.

Es preciso insistir en la prepa-
ración constante y profunda de
nuestros jóvenes antes de pre-
sentarse a las pruebas de ingre-
so —señaló— teniendo en cuen-
ta que estas recogen las temáti-
cas esenciales que debe domi-
nar un bachiller de la educación
cubana, con el propósito de
garantizar su éxito futuro en la
enseñanza superior.

En este punto, llama la aten-
ción la incidencia desfavorable
de los errores ortográficos en las
notas de los estudiantes, así
como los resultados en la asigna-
tura de Historia, hasta ahora la de
menos alumnos con calificación
excelente. 

Asimismo, precisó que lejos de
componer una barrera de acceso
a los centros de altos estudios,
los exámenes han de constituir
una motivación para los jóvenes
antes de iniciarse en esta tras-
cendental etapa de la vida.

Si bien el camino está a medio
recorrer, en tanto restan dos con-
vocatorias, previstas para junio y

agosto, los pronósticos parecen
bastante alentadores. Atendien-
do a la adecuación de los
temarios, al nivel de reclamación
—que esta vez es un 80 %
menor que el año anterior— y a
la agilidad en el procesamiento
de las quejas e insatisfacciones,
estudiantes, padres y la pobla-
ción en general se muestran más
conformes con el proceso de
ingreso: aplicado con rigor y dis-
ciplina, aseguró Sánchez.

Otro elemento positivo es que
tanto en esta convocatoria (ordi-
naria) como en la de junio (a efec-
tuarse Matemática el 15, Español
el 17 e Historia el 20, siempre a
las 9:00 a.m. para todas las fuen-
tes de ingreso), existe una plaza
numérica para cada aspirante, en
correspondencia con el plan apro-
bado, que acentúa las ofertas en
las carreras pedagógicas, agro-
pecuarias y técnicas, de acuerdo
con las necesidades económicas
y sociales del país. 

Aunque es preciso tener claro
que las plazas no siempre esta-
rán en concordancia con la pri-
mera opción de cada estudiante,
aclaró.

Los aspirantes desaprobados
esta vez en alguna materia,
podrán presentarse a una segun-
da oportunidad. Para ello, los
días 8 y 9 de junio deberán llenar
nuevamente las solicitudes de
carreras —con excepción de los
que optan por la vía de concur-
so—, a tenor con las capacida-
des no cubiertas por los alumnos
aprobados en mayo. 

Las publicaciones del otorga-
miento de carreras —que de un
total de 81 000 plazas, se desti-
nan unas 46 000 al curso diur-
no— se harán en las sedes de
examen, en las instituciones de
enseñanza y en las direcciones
municipales de Educación.

Para junio queda la confianza
de saberse capaz de sortear las
dificultades, en tanto las prue-
bas conservan el mismo rigor
que las ya efectuadas, por lo
que constituyen una segunda
opción que puede ser muy
bien aprovechada por los estu-
diantes de todas las fuentes de
ingreso. 

Acerca del proceso de ingreso
a la enseñanza superior

Ventura de Jesús 

CÁRDENAS.—Tengo la gran satis-
facción de constatar el éxito del traba-
jo conjunto en este frente, aseguró el
vicepresidente de la República
Popular China,  Xi Jinping, tras un
breve recorrido por el pozo explorato-
rio Camarioca 100, un proyecto con
equipamiento chino que se acomete
por la compañía Gran Muralla y utiliza
una  dotación mixta. 

El distinguido visitante dijo sentirse
impresionado por la marcha de los
trabajos y manifestó su deseo de que
todos los programas de cooperación
económica bilateral emprendidos
generen nuevas conquistas, como
expresión de las excelentes relacio-
nes existentes entre China y Cuba.  

A su llegada al pozo exploratorio, de unos siete
kilómetros de longitud horizontal y perteneciente a la
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo
del Centro (EPEP-C), Xi Jinping intercambió impre-
siones con el Comandante de la Revolución Ramiro
Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros. Ambas partes reconocie-
ron la importancia de la cooperación en este sector
estratégico.    

Tomás Benítez, ministro en funciones de la
Industria Básica,  calificó de ejemplar la colaboración
con la compañía Gran Muralla en estos seis años y
ofreció una pormenorizada explicación del
desarrollo de la Empresa de Perforación y
Extracción de Petróleo del Centro (EPEP-C), la
mayor productora de hidrocarburo en el país.

Benítez dijo que en estos momentos  la EPEP-C

trabaja en proyectos de exploración y explotación en
varios pozos con la cooperación china con resulta-
dos positivos, y explicó sobre futuros programas en
la rama de la energía con la nación asiática.

El compañero Xi Jinping intercambió con la dota-
ción, confirmó las relaciones de cooperación en la
Isla que mantiene el grupo Gran Muralla, y conoció
sobre este los trabajos de perforación que con alta
potencialidad y profundidad se llevan a cabo desde
la costa hacia el mar.

El también miembro del Comité Permanente del
Buró Político del Comité Central del Partido Co-
munista de China exaltó el progreso petrolero en
esta zona sin lesionar los intereses turísticos del
Polo de Varadero, un modo, comentó, de defen-
der la economía diversificada con respeto y pro-
tección del medio ambiente. 

Significan contribución china al
desarrollo petrolero de Cuba 

FOTO DEL AUTOR

La Sala Segunda de lo Penal
del Tribunal Provincial Popular de
La Habana dictó sentencia contra
un grupo de directivos, ejecutivos
y funcionarios de “Cubana de
Aviación” y de la empresa mixta
“Sol y Son los Viajes S.A”, a quie-
nes consideró culpables de diver-
sos delitos asociados a actos de
corrupción administrativa, cometi-
dos en ocasión del desempeño
de sus funciones.

De acuerdo con lo expresado
en la sentencia, los sancionados
actuaron —de manera fraudu-
lenta— en perjuicio de los intere-
ses de la parte cubana que
representaban a cambio de
sobornos en efectivo y preben-
das de lucro personal, incurrien-
do con diferentes grados de par-
ticipación en los delitos de
Cohecho y Falsificación de
Documentos Privados; en razón
de lo cual el tribunal decidió san-
cionar a OSCAR PAU LEYVA y
MIGUEL ÁNGEL ALMAGUER a
10 años de privación de libertad;
a RAMÓN VALDIVIA ACOSTA,
OSCAR GONZÁLEZ RODRÍ-

GUEZ y REINALDO TORRES
HERNÁNDEZ a 8 años de priva-
ción de libertad; a ROBERTO
HERNÁNDEZ IGLESIAS a 7
años de privación de libertad; a
LUCY HORTENCIA LEAL DÍAZ
a 6 años de privación de libertad;
a FRANCISCO LÁZARO MÁR-
QUEZ GRANDA y JAVIER SÁN-
CHEZ EGOZCUE a 5 años de
privación de libertad; a LOUR-
DES ESMELDA FERNÁNDEZ
DÍAZ, ELIO HILDO MORA DES-
PAIGNE, DAGOBERTO GUE-
RRERO CABRERA y SONIAAL-
PÍZAR LÓPEZ a 5 años de priva-
ción de libertad subsidiados por
limitación de libertad; a EUGE-
NIO SERAPIO CLIVILLE ME-
JÍAS a 4 años de privación de
libertad subsidiados por limitación
de libertad; y a BÁRBARAALINA
BARRIOS CADDEVILA a 3 años
de privación de libertad subsidia-
dos por trabajo correccional sin
internamiento.

En el mismo proceso judicial
resultó juzgado en ausencia,
conforme a los procedimientos
legales previstos, al no presen-

tarse sin causa justificada a la
citación que oportunamente le
hiciera el tribunal, el ciudadano
chileno MARCEL MARAMBIO
RODRÍGUEZ, a quien los jueces
actuantes lo consideraron res-
ponsable de los delitos de Estafa
y Cohecho, ambos de carácter
continuado, y Falsificación de
Documentos Privados, impo-
niéndole por todos la sanción
conjunta de 15 años de privación
de libertad.

MARAMBIO RODRÍGUEZ se
aprovechó de su condición de
presidente de la empresa mixta
“Sol y Son los Viajes S.A.”, para
defraudar a la parte cubana en
beneficio propio, falseando y
ocultando deliberadamente in-
formación y sobornando a los
directivos y funcionarios cubanos
implicados para que le secun-
daran en sus turbios manejos. 

Contra la sentencia dictada, los
sancionados podrán promover
recurso de casación ante el
Tribunal Supremo Popular en el
término de diez días hábiles pos-
teriores a su notificación.

Sancionados directivos y funcionarios de Cubana de
Aviación y empresa mixta “Sol y Son” por delitos
asociados a actos de corrupción

FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ
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Eduardo Palomares Calderón 

R
IGOR Y PROFUNDIDAD caracteriza-
ron  la Asamblea Provincial del Partido
.en Santiago de Cuba, la cual concen-

tró los análisis y debates, en la búsqueda de
las mejores formas en que el territorio puede
encauzar  las transformaciones económicas y
sociales emprendidas.

Tal propósito cobra mayor trascendencia
ante el anuncio realizado en las conclusiones
por José Ramón Machado Ventura, Segundo
Secretario del Comité Central del Partido, de
posponer las asambleas municipales y
emprender de inmediato en cada provincia,
municipio y núcleo del Partido, un proceso diri-
gido a llevar a la práctica, en todo lo que sea
posible, las directrices y lineamientos aproba-
dos en el VI Congreso del Partido. 

Desde esa óptica, los 300 delegados y los
invitados apenas repararon en los  avances
experimentados, pues distantes aún de los
propósitos planteados por la dirección del país
y las aspiraciones de la población, se impone
desterrar definitivamente esa mentalidad de
inercia criticada por el compañero Raúl en el
Informe Central al Congreso. 

En tal sentido, no pocas intervenciones refle-
jaron que las deficiencias presentadas en los
principales sectores están motivadas, funda-
mentalmente, por la indisciplina laboral, tecno-
lógica y administrativa, por la poca exigencia
de los cuadros y cierta  tolerancia de los
militantes ante la indolencia, el triunfalismo
y el descontrol. 

HAY QUE CUMPLIR LOS PLANES 
Ejemplo de las insuficiencias señaladas se

evidenciaron al abordarse la producción de ali-
mentos por el delegado Gerardo Almeida,
director de la Empresa de Cultivos Varios de
Laguna Blanca, en Contramaestre.

“En las perspectivas del municipio de garan-
tizar el 78 % de los alimentos para el medio
millón de habitantes de la ciudad de Santiago de
Cuba, nosotros podemos aportar el 63 %,  pero
la comercialización  no es igual en todos los
productores, ha sido muy lenta la instalación de
sistemas de riego, la mayor parte del agua se
pierde en los deteriorados canales, y lo peor es
el desvío de parte de las producciones.” 

“Y ahora que hay menos recursos —añadió
Machado Ventura—, no vamos a pararnos
aquí y decir el año que viene sí vamos a cum-
plir. Lo que se diga aquí es para cumplirlo, y lo
esencial es hacer una planificación escalona-
da de lo que necesitan hacer, porque ustedes
tienen potencialidades para producir los ali-
mentos demandados por la capital santiaguera.”.

La validez de esta estrategia fue corrobora-
da por Daniel Ferrán, director de la Empresa
de Cítricos América Libre, igualmente de
Contramaestre, que ante el envejecimiento y
enfermedades de las plantaciones optaron por
la diversificación de la producción mediante
cultivos varios, producción lechera y el proce-
samiento de frutas en la planta destinada a
extraer jugos concentrados y aceites esencia-
les de cítricos. 

No obstante la rentabilidad alcanzada con
esas alternativas, Lázaro Expósito Canto,
miembro del Comité Central y primer secreta-
rio del Partido en la provincia, aclaró que la
tarea  actual de la moderna fábrica está en la

plena utilización de su capacidad industrial y en
la explotación de las casi 3 mil hectáreas que
han entregado mediante el Decreto Ley  259. 

Esa realidad motivó la intervención de
Santiago Pérez Castellanos, miembro del
Comité Central y jefe de su Departamento
Agroalimentario, quien explicó que desde la
aprobación del Decreto más de 146 mil pro-
ductores de todo el país han recibido tierras en
usufructo, pero lo más importante es ponerlas
a producir. 

Expósito llamó a  pensar y actuar acorde con
las necesidades reales, pues si bien
Contramaestre refleja cierta reanimación,
sobre todo en la cosecha de maíz,  no pode-
mos llamarnos a engaño con que alguien
hable de sustitución de importaciones, pues
valdría solo citar que de frijol Santiago de Cuba
solo produce el 3 % del que consume. 

INSATISFACCIONES EN EL CAFÉ Y LA CAÑA 
Pese al cumplimiento reportado en la pasa-

da campaña cafetalera por la provincia mayor
productora, el investigador de la Estación
Experimental de Café y Cacao del Tercer
Frente, Felipe Martínez, argumentó que per-
sisten los bajos rendimientos debido al aban-
dono de que adolecieron las plantaciones, la
pérdida de viveros y el divorcio con la aplica-
ción de la ciencia y la técnica. 

Otras intervenciones agregaron insuficien-
tes insumos, pérdidas en el despulpe, la falta
de control, el robo,  y sobre todo, problemas
con la fuerza interna, que reducida primero por
el éxodo, hoy apenas responde a los benefi-
cios recibidos, ya que según Santiago Pérez,
de los santiagueros residentes en zonas del
Plan Turquino muy pocos están vinculados a la
producción cafetalera. 

Leticia Martínez, primera secretaria del
Partido en el Segundo Frente, enumeró entre
las principales deficiencias presentadas en ese
municipio cafetalero el retraso en los viveros,
insuficiencias en la siembra y los estimados, el
bajo rendimiento por área, indolencia por parte
de los cuadros administrativos que no van a la
mata a intercambiar con los productores, y la
falta de enfrentamiento a esta situación por los
militantes.   

Al evaluar la situación, Machado Ventura

expuso la necesidad de producir más café
para poder mantener y seguir elevando las
condiciones de vida creadas en las montañas
a través del Plan Turquino, sobre todo en
momentos en que se ha elevado el pago del
café al productor, y en que resultan insosteni-
bles para el país las millonarias importaciones
del grano para el consumo nacional 

No menos insuficiencias trascendieron acer-
ca de los rendimientos cañeros y la eficiencia
industrial. en una zafra que no obstante haber
materializado el plan provincial de azúcar, moti-
vara que  Dayanis Ramos, primera secretaria
del Partido en Mella, señalara  el descontrol, la
superficialidad en los análisis, las pérdidas de
azúcar y la blandenguería de militantes, entre
las causas que convirtieron al central de su
municipio en el único incumplidor.

Tras escuchar los bajos rendimientos cañe-
ros registrados en no pocas UBPC y coopera-
tivas, Orlando Serpa, Héroe del Trabajo y pre-
sidente de la CPAEliseo Reyes, refirió que con
el aseguramiento de fertilizantes y pesticidas,
el único motivo que puede conllevar a incum-
plir la entrega de caña es la falta de atención a
los cultivos, deficiencia donde el Partido debe
meterse y exigir a los organismos administrati-
vos el cumplimiento del plan establecido.      

CORREGIR LOS ERRORES 
La preocupación por mantener los niveles de

salud alcanzados conllevó al doctor Francisco
Pacheco, del hospital de San Luis, a asegurar
que esa conquista de la Revolución solo será
posible mediante alternativas que preserven
su calidad y el ahorro de los cuantiosos recur-
sos demandados por el sector. 

“El país —significó—, no escatimó el pasado
año un millón de dólares y millón y medio de
pesos en moneda nacional, para abrir nuestra
sala de hemodiálisis, de ahí que frente a las
actuales limitaciones nos corresponde la mayor
racionalización posible de los dializadores, cuyo
costo asciende a 17 dólares cada uno y pese a
poder utilizarse en 15 o más ocasiones, los está-
bamos empleando una sola vez.” 

“En nuestro caso —planteó el doctor José
Enrique Vázquez, del hospital Juan Bruno
Zayas—, la principal contribución que pode-
mos dar está en la revitalización del método

clínico, ya que los propios clínicos olvida-
mos transmitir su valor a los alumnos, abu-
samos de los costosos estudios comple-
mentarios y como profesores debemos rec-
tificar esa práctica en los pases de visita, en
las guardias y las consultas.”

Sin duda alguna, la población ha ido interio-
rizando las medidas adoptadas en la salud,
subrayó el licenciado en Imagenología Luis
Rivero, del hospital materno Tamara Bunke,
pero lo que no entiende es la pérdida de valo-
res en algunos trabajadores, el detrimento de
la calidad durante la noche cuando no están
los directivos de las instituciones, y otras indis-
ciplinas que contrastan con los esfuerzos del
país.

Al valorar el comportamiento del proceso de
transformación hasta la celebración de esta
sexta Asamblea Provincial, Machado Ventura
reconoció que se han dado algunos pasos en
la forma de pensar, en el contenido de los aná-
lisis, pero es innegable que persisten reflejos
de la forma tradicional de actuar, que urge
cambiar con la mayor celeridad posible. 

Seguidamente informó que “para concen-
trarnos de inmediato en la instrumentación de
los acuerdos y Lineamientos de la Política
Económica y Social adoptados en el Congreso
y la preparación de la Conferencia Nacional del
Partido, se ha decido posponer para después
de su realización las asambleas municipales
que estaban previstas para septiembre.  

“Vamos a comenzar con plenos municipa-
les del Partido ampliados, donde participarán
las organizaciones de masas, dirigentes admi-
nistrativos y los sindicatos de los principales
sectores y centros de cada territorio. Luego se
continuará con los secretarios de los núcleos y
comités del Partido, para concretar qué les
toca hacer a sus respectivos niveles, para la
puesta en práctica de esas directrices emana-
das del Congreso.

“Este  proceso —destacó—, debe contribuir
a que la militancia cambie la mentalidad en su
forma de actuar, de combatir y razonar, y eso
debe darse en la base, en el trabajo con las
organizaciones de masas, para eliminar el for-
malismo, para lograr el vínculo que correspon-
de a los cuadros con la base, para elevar su
influencia en las masas. 

“Se tiene que acabar aquello de estar miran-
do para arriba, cada núcleo tiene que asumir lo
que le corresponde, aprender qué cosa es no
administrar, para que administren los dirigentes
del Gobierno, los administrativos, mientras los
núcleos y los militantes contribuyan con su
experiencia y exigencia a corregir los errores y
al cumplimiento de los planes y programas
previstos en la economía y los servicios. 

“Eso —enfatizó el Segundo Secretario del
Comité Central—, le dará mayor autoridad al
Partido, mayor respeto, en la adopción de los
cambios que corresponden, en la transforma-
ción de los métodos y del estilo de trabajo que
se exigen para llevar adelante la actualización
del modelo económico.”

Machado Ventura transmitió a los santia-
gueros la confianza en que sabrán cumplir,
como en todo momento histórico, las tareas
emanadas de la Asamblea y cuantas asigne la
dirección de la Revolución. A su vez felicitó al
nuevo Comité Provincial del Partido, al frente
del cual fue ratificado el compañero Lázaro
Expósito Canto.        

ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PARTIDO EN SANTIAGO DE CUBA

El Partido no va a cambiar, va 
a cambiar su forma de actuar 

Fotos: Francisco Hechavarría 
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SSTTRRAAUUSSSS--KKAAHHNN  SSEE  DDEECCLLAARRAA  IINNOOCCEENNTTEE
El exdirector general del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Dominique Strauss-
Kahn, se declaró, ante un tribunal penal
de Nueva York, inocente de los delitos
sexuales que se le imputan por supuesta-
mente asaltar a una empleada de un
hotel. Strauss-Kahn, de 62 años, se
enfrenta a una pena de hasta 25 años de
prisión si finalmente la Justicia le condena
por intento de violación, abusos sexuales,
detención ilegal o tocamientos forzados,
entre otros cargos. Los hechos denuncia-
dos por la supuesta víctima se remontan
al 14 de mayo y le costaron al acusado,
potencial candidato a la Presidencia fran-
cesa, la jefatura del FMI. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))    

EEXXSSEENNAADDOORR  DDEE  PPEENNNNSSYYLLVVAANNIIAA  
AANNUUNNCCIIAA  CCAANNDDIIDDAATTUURRAA  

El exsenador de Pennsylvania, Richard
Santorum, anunció su candidatura a las
primarias por el Partido Republicano,
para ganar la Casa Blanca al presidente
Barack Obama en las elecciones del 2012,
según dijo. Santorum hizo el anuncio
oficial en el condado Somerset de
Pennsylvania, noreste de Estados Unidos,
y entró a la carrera por la nominación,
cuatro días después de la declaración for-
mal del exgobernador de Massachusetts,
Mitt Romney. ((PPLL))

LLUUTTOO  PPOORR  MMUUEERRTTOOSS  EENN  AALLTTOOSS  DDEELL
GGOOLLÁÁNN  
El gobierno de la Franja de Gaza decretó
este lunes día de luto oficial por los mani-
festantes muertos en el ataque perpetra-
do por francotiradores del ejército israelí
en los Altos del Golán. Las banderas de los
edificios públicos en el enclave ondean a
media asta y se suspendieron los espec-
táculos públicos y deportivos con motivo
del luto. Según el ministro sirio de Salud,
Wael al-Halki, 23 personas murieron y
unas 350 resultaron heridas en el inciden-
te. ((RRiiaa  nnoovvoossttii))

BBAANN  KKII--MMOOOONN  PPOORR  RREEEELLEECCCCIIÓÓNN  EENN  LLAA
OONNUU
El secretario general de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, anunció que optará a la ree-
lección como máximo responsable de la
organización internacional cuando con-
cluya su primer mandato, el próximo 31
de diciembre. Según la Carta de la ONU, el
secretario general debe de ser nombrado
por los 15 países del Consejo de Seguridad
y ratificado por los 192 de la Asamblea
General. En la práctica, esto se traduce en
que los cinco miembros permanentes del
Consejo —Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, China y Rusia, que disfrutan del
poder de veto— son quienes tienen la
clave de quién ocupará el más alto cargo
de la diplomacia mundial. ((EEFFEE))

CCOONNTTAACCTTOO  PPOOLLIISSAARRIIOO  --  MMAARRRRUUEECCOOSS
El Frente Polisario y el Gobierno de
Marruecos entraron de lleno en las discu-
siones de su séptima ronda de negociacio-
nes informales sobre el conflicto en el
Sahara Occidental. A la reunión, que se-
siona en la localidad neoyorquina de
Greentree, asisten además el enviado
especial de la ONU para ese tema,
Christopher Ross, y delegados de Argelia y
Mauritania, países vecinos de ese territo-
rio ocupado por fuerzas marroquíes
desde 1975. En vísperas de las discusio-
nes, el representante del Polisario en
Naciones Unidas, Bukhari Ahmed, llamó a
Marruecos a dejar a un lado su intransigen-
cia y desafío a la legalidad internacional, y a
mostrar una actitud más constructiva. ((PPLL))
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TRÍPOLI, 6 de junio.—La Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
intensificó este lunes los ataques imperia-
listas contra objetivos gubernamentales,
informó Telesur.

En esta ocasión los bombardeos fueron
contra el edificio del Comité de Relaciones
Exteriores y centros de comando y control
ubicados en Trípoli. También fueron ataca-
das las oficinas de la radio y la televisión
estatales y un edifico del Congreso
General del Pueblo (Parlamento). Resi-
dentes señalan que la vida en esa ciudad
se encuentra prácticamente paralizada
porque los ataques son “intensos y soste-
nidos”, según Notimex.

Pese a que la Alianza del Atlántico ase-
gura que las operaciones militares son
para “proteger” al pueblo, desde que
comenzaron las acciones se han sucedi-
do los ataques en áreas civiles empeoran-
do significativamente la situación humani-
taria. Desde hace dos semanas las bom-
bas son lanzadas a plena luz del día.

La intensificación de los bombardeos de
la OTAN coincide con la visita a la oriental
ciudad libia de Bengasi, bastión de la opo-
sición,  de Mijail Margelov, enviado espe-
cial del presidente ruso Dimitri Medvedev.

La organización imperialista anunció
hoy que pedirá a sus aliados menos acti-
vos, mayor participación en las operacio-
nes militares que desarrolla contra Libia.
Su secretario general, Anders Fogh
Rasmussen, afirmó que en la reunión de

ministros de Defensa, previs-
ta para el próximo miércoles,
demandará un amplio apoyo
en la nación norafricana,
reporta PL.

Las tropas de la OTAN des-
truyeron 1 800 objetivos mili-
tares, entre ellos un centenar
de centros de mando y con-
trol, 700 depósitos de muni-
ciones y casi 500 tanques,
transportes blindados de per-
sonal y lanzacohetes, declaró
Rasmussen.

Por otra parte, en la zona
fronteriza entre Argelia y Libia

se registró un enfrentamiento entre milita-
res argelinos y opositores libios, que se
introdujeron en territorio vecino con el
objetivo de tomar el puesto fronterizo en
manos de las fuerzas leales a Muammar
al Gaddafi.

El diario argelino Enahar, que informó
sobre esta situación, no precisó si se pro-
dujeron víctimas, tras señalar que el inten-
to de los sublevados comenzó en la
madrugada del domingo, y se prolongó
hasta la mañana, cuando los opositores
se vieron obligados a replegarse y huir
hacia su territorio.

ULTIMAN 120 EFECTIVOS EN SIRIA
DAMASCO, 6 de junio.—El Gobierno

de Siria insistió hoy en impulsar refor-
mas, diálogo nacional y restablecer la
seguridad, pese a que la oposición
llamó a protestas, y emboscadas arma-
das causaron la muerte de 120 efecti-
vos policiales y militares.

Representantes del gabinete del presi-
dente Bashar Al-Assad destacaron, sin
embargo, que su voluntad de apertura y
reconciliación no impedirá actuar con fuer-
za contra las que describieron como ban-
das terroristas armadas que cometieron
“una matanza” en Jisr Al-Shughour.

Según la televisión estatal, los oposito-
res armados aniquilaron a 82 policías en
una emboscada y tiroteos, pero tomando
en cuenta cifras del fin de semana, los
muertos totalizan 120. (PL)

BRASILIA, 6 de junio.—Los mandatarios de Brasil, Dilma
Rousseff, y de Venezuela, Hugo Chávez, destacaron hoy el
compromiso que tienen ambos países en el proceso de inte-
gración de América Latina y el Caribe, informó PL.

En conferencia de prensa en el Palacio de Planalto, tras
sostener el primer encuentro presidencial y firmar 14 acuer-
dos de cooperación, Rousseff señaló que: “Brasil y
Venezuela tienen un papel fundamental en la integración de
nuestra región”.

Igualmente felicitó a Chávez por la conducción del proce-
so que llevará el 5 de julio próximo, en Caracas, a la conso-
lidación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC).

Por su parte, el jefe de Estado venezolano expresó el
compromiso de consolidar la región como un territorio de
paz, de progreso, libre de miseria y de intromisiones extran-
jeras, “porque no queremos más guerras, ni invasiones, ni
bombardeos, ni golpes de Estado, ni desestabilizaciones
inducidas por factores exógenos”.

Los convenios suscritos este lunes abarcan distintos ejes
de desarrollo en áreas como Ciencia y Tecnología, Energía
y Petróleo, Agrícola, Comercio y las Industrias Básicas y
Minería, según Telesur.

Ambos países mantienen un tratado de asociación estra-
tégica desde el 2005 y negocian actualmente alrededor de
30 nuevos acuerdos.

Chávez  y Rousseff firmaron 14 acuerdos de complementariedad y
solidaridad entre ambas naciones. Foto: AVN

Brasil y Venezuela destacan
papel fundamental en
integración regional

Bombardeos de la OTAN
empeoran situación
humanitaria del pueblo libio

Entre los edificios bombardeados por la alianza imperialis-
ta estuvo el Parlamento libio. Foto: AFP

LUXEMBURGO, 6 de junio.—
La Unión Europea (UE) se plan-
tea reformar el sistema de alerta
rápida para alimentos peligro-
sos a fin de evitar nuevas alar-
mas prematuras y sin suficiente
base científica, mientras sigue
sin aclararse el origen del brote
de E.coli.

En una reunión de los minis-
tros de Sanidad del bloque se
acordó compensar al sector
agrario por las pérdidas sufri-
das, reportó EFE.

Los estados miembros anali-
zaron la gestión de la crisis sani-
taria originada por el brote en
Alemania, y un grupo de países,
encabezado por España, pidió
medidas concretas para evitar
que se repita una situación

como la causada por la falsa
alarma sobre los pepinos.

El comisario europeo de
Sanidad y Consumo, John Dalli,
señaló la necesidad de encon-
trar cuanto antes el foco de la
infección, después de haber
descartado la última pista que
llevaba a plantaciones de legu-
minosas germinadas en Baja
Sajonia (Alemania).

Según los datos de la
Comisión Europea, la cepa
0104 de la E.coli ha afectado
hasta ahora a cerca de 2 263
personas de 11 estados
miembros, de las cuales un
centenar sufre complicacio-
nes clínicas, y ha causado
más de 20 víctimas mortales,
informó ANSA.

Ministros de Salud de la UE 
en jaque por brote de E.coli

LIMA, 6 de junio.—La victoria de
Ollanta Humala en la elección presi-
dencial peruana, fue reconocida este
lunes  por su contrincante Keiko Fuji-
mori, informó AFP. 

“Hemos visto que los resultados ofi-
ciales dan como ganador al señor
Ollanta  Humala; reconozco su triunfo,
saludo su victoria y le deseo suerte”,
dijo en  una declaración a la prensa la

hija del expresidente Alberto Fujimori,
condenado a 25 años de prisión  por
violación de derechos humanos. 

Según los últimos datos emitidos
por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE), con el 91,6 %
de votos escrutados, Humala, candi-
dato por Gana Perú, logró el 51,48 %
de los votos, frente al 48,51 % alcan-
zado por Keiko Fujimori. 

Keiko Fujimori  reconoce triunfo de Humala en Perú

ISLAMABAD, 6 de junio.—Una vein-

tena de personas murieron hoy en

tres ataques de aviones espía, de

Estados Unidos que tuvieron lugar

en el área tribal de Waziristán del Sur,

en el oeste de Paquistán. Los dos pri-

meros bombardeos golpearon vi-

viendas en los alrededores de la loca-

lidad de Wana, donde el sábado otro

ataque de este tipo mató a otros

nueve presuntos insurgentes.  El ter-

cer bombardeo, realizado pocas

horas después, tuvo como blanco un

vehículo en el área de Shawal, y

acabó con la vida de al menos cuatro

personas. Durante el último mes ha

habido al menos siete ataques con

aviones no tripulados en las áreas tri-

bales de Waziristán Norte y Sur, que

han dejado unos 60 muertos. (EFE)

>>
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L
A IMPLEMENTACIÓN INICIAL de los
acuerdos regionales que han propiciado
un inusitado giro en el desarrollo de los

acontecimientos derivados del golpe de Estado
en Honduras, confirma que América Latina vive
hoy una situación que es diferente y mucho
más digna que la que padecía el continente
antes del triunfo de la Revolución cubana hace
poco más de medio siglo.

Cuando en la noche del 28 de junio del 2009
el Presidente de Honduras fue sacado de su
cama por militares fuertemente armados para
ser expatriado a la fuerza, se pretendía reeditar,
con los anteriormente infalibles métodos de las
asonadas organizadas por el Pentágono desde
inicios del siglo pasado, la imposición de un
gobierno servil a Washington, aplicando a la
vez un correctivo a otro Gobierno considerado
hereje.

Ya había ocurrido en Caracas una demostra-
ción de que los cambios acaecidos en la región
no eran favorables para aventuras golpistas,
pero la superpotencia consideró que, siendo
Honduras el eslabón más débil de la cadena
independentista, y que allí podía contar con la
participación protagónica de una oligarquía muy
servil y con una estructura castrense muy
dependiente del Pentágono —así como con
una base militar de suma importancia para la
estrategia imperial en la región—, valía la pena
intentarlo.

En Honduras, los líderes que enarbolaban la
independencia de la nación como política de
unidad indispensable para el desarrollo del país
no habían llegado al Gobierno mediante una
aguda lucha armada o tras violentos combates
de calles, sino ajustándose a los mecanismos
del sistema de “democracia representativa”,
diseñados e impuestos para garantizar las ven-
tajas imprescindibles para que el poder perma-
nezca siempre en manos de las clases adinera-
das, aliadas naturales del dominio hegemónico
de Estados Unidos.

Evidentemente, ni Washington ni la oligarquía
local calcularon las reservas de patriotismo y
valentía que existían en Honduras.

Tras el golpe, la repulsa popular al gobierno
de facto y a las maniobras  para legitimarlo fue
cruelmente reprimida. Aumentaron las persecu-
ciones políticas y los asesinatos selectivos de
líderes obreros y miembros del Frente Nacional
de Resistencia Popular (FNRP), cuya influencia
y extensión crecía  sin cesar. Las denuncias por

violaciones de los derechos humanos eran
constantes.

En el plano regional, así como en el interna-
cional, la diplomacia de Estados Unidos no
lograba componérselas ante la presión que la
solidaridad de la nueva Latinoamérica ejercía
contra la legitimación de la acción golpista que
pretendía retrotraer al continente a los tiempos
en que Washington disponía a su antojo y con-
veniencia de los asuntos internos de todos los
países de América.

La Organización de Estados Americanos,
otrora caracterizada como “ministerio de
colonias” de Estados Unidos, se vio impedi-
da de prestar tal servicio de legitimación
porque los cambios en la correlación de
fuerzas en el seno de la organización y la
intensidad creciente de la solidaridad latino-
americana con el pueblo hondureño no se
lo permitieron.

El 22 de mayo del 2011 en Cartagena de
Indias, Colombia, se firmó el
Acuerdo para la
Reconciliación Nacional  y la
Consolidación del Sistema
Democrático en la República
de Honduras por Porfirio Lobo
y Manuel Zelaya, con los pre-
sidentes Santos, de
Colombia, y Chávez, de
Venezuela, como testigos faci-
litadores.

La agenda planteada por el
FNRP para la mediación que
llevó a este Acuerdo incluía
cuatro aspectos básicos: el
retorno de Zelaya y los com-
pañeros exiliados; respeto a
los derechos humanos en
Honduras; reconocimiento del
FNRP como una fuerza políti-
ca y beligerante, y convocato-
ria a una Asamblea Nacional

Constituyente.
Al regresar a su país el 28 de mayo, el expre-

sidente Zelaya adelantó que su proyecto políti-
co consiste en liderar un frente amplio integra-
do por el FNRP y sus aliados, un movimiento de
partidos políticos y grupos sociales similar al de
Uruguay en el que, sin bajar cada uno sus ban-
deras y sin perder sus respectivas identidades,
se pueda llegar al poder popular en las próxi-
mas elecciones. Ese será el futuro de
Honduras, dijo al anunciar que, de inicio, lucha-
rá por lograr que se realice el plebiscito para
convocar a una Asamblea Constituyente que
allane el camino.

Luego vino el debate para la reinserción
de Honduras en la OEA, donde brilló por su
firmeza la posición de Ecuador, cuyo presi-
dente, Rafael Correa, se mantuvo fiel al
principio de que los acuerdos no debieron
haber pasado por alto las sanciones a los
golpistas y al régimen por ellos instaurado,
por los crímenes y violaciones de los dere-
chos humanos al reprimir las protestas
populares, para que no se repitan estas
bochornosas asonadas en América Latina.

Quedan muchos derechos y avances por
reconquistar a los hondureños para poder con-
tinuar su lucha por un futuro mejor, pero lo que
sin dudas demuestra este giro que ha tomado
el golpe de Estado en Honduras es que la impu-
nidad que por tanto tiempo ha caracterizado las
acciones combinadas del hegemonismo y las
oligarquías de América Latina no habrá de
seguir prevaleciendo.

Giro inédito del golpe
militar en Honduras

El pueblo hondureño exige sanciones a los golpistas por los crímenes y vio-
laciones de los derechos humanos al reprimir las protestas populares.

Laura Bécquer Paseiro

El vicepresidente de la Cámara de
Representantes de Colombia, Carlos
Germán Navas, expresó este lunes su
satisfacción por visitar Cuba y fortale-
cer así los vínculos parlamentarios
entre ambas naciones.  

En el encuentro que sostuvo con
Jaime Crombet, vicepresidente de
la Asamblea Nacional del Poder
Popular, el diputado sudamericano
reconoció también la atención reci-

bida por la delegación que lo acom-
paña. En tanto, Crombet agradeció
la presencia de la comitiva en el
país.

Por su parte, el diputado Carlos
Andrés Amaya, el miembro más joven
del cuerpo legislativo colombiano y
líder estudiantil, destacó que las nue-
vas generaciones de su país se sien-
ten muy inspiradas por el ejemplo de
resistencia que Cuba constituye para
los pueblos de la región.

Delegación parlamentaria de Colombia
satisfecha por visita a Cuba

El diputado colombiano Carlos Germán Navas preside la delegación  que se entrevistó con el
vicepresidente de la Asamblea Nacional, Jaime Crombet. Foto: Otmaro Rodríguez

SEÚL, 6 de junio.—Un informe de un
legislador sudcoreano avivó el escán-
dalo sobre la presencia del defoliante
tóxico Agente Naranja, disperso en
zonas sudcoreanas por tropas estadou-
nidenses.

El diputado Yoon Sang-hyung, del
gubernamental Gran Partido Nacional,
presentó el documento que detalla las
operaciones al respecto realizadas en
más de 6 000 hectáreas entre 1968 y
1969.

El área donde se pulverizó el mortal
tóxico comprendió al menos el 14 % de
la parte meridional de la Zona desmilita-
rizada entre Corea del Sur y la
República Democrática Popular de
Corea (RDPC).

En el informe, el legislador precisó
que la cifra llega a 20 350 galones del
Agente Naranja, 34 375 del llamado

Agente Azul y más de 200 toneladas de
monurón, otro tóxico muy perjudicial
para la salud.

La divulgación de estos detalles
ocurre cuando veteranos estadouni-
denses denunciaron el enterramiento
de cantidades significativas de esos
tóxicos en las bases militares de
Estados Unidos en Chilgok y Mercer,
cercanas a Seúl.

Fuentes oficiales estadounidenses y
sudcoreanas confirmaron el empleo al
menos del Agente Naranja en la zona
desmilitarizada entre las dos Coreas,
pero mantienen silencio sobre el en-
terramiento de los químicos.

Aun así, el gobierno de la capital sudco-
reana inició en esta semana una investi-
gación en ese sentido de carácter
medioambiental, que incluye al principal
cuartel de Estados Unidos en el país. (PL)

Investigan tóxicos en antiguas bases 
norteamericanas en Sudcorea

SANTIAGO DE CHILE, 6 de junio.—
Los familiares de los líderes mapuche
condenados por la justicia chilena ini-
ciarán hoy una huelga de hambre en
rechazo a la postura de la Corte
Suprema de rehusar la anulación del
irregular proceso contra los indígenas,
informó PL.

En un comunicado recalcaron que la
huelga de hambre es la única salida
que les deja el Gobierno para exigir jus-
ticia y dijeron que cumplirán la medida

en las inmediaciones del Hospital de
Victoria, donde se encuentran interna-
dos los sentenciados en críticas condi-
ciones de salud, debido al ayuno que
protagonizan desde hace 85 días en
demanda de un juicio justo y sin aplica-
ción de la ley antiterrorista.

El máximo tribunal chileno decidió el
viernes pasado rebajar las penas de los
comuneros, pero no dio su aval al pedi-
do de anulación del llamado juicio de
Cañete.

Familiares de líderes mapuche inician huelga de hambre
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CENTRO DULCE MARÍA LOY-
NAZ.—El espacio Memorias de la
guerra, que conduce el historiador Raúl
Rodríguez la O, tendrá como invitado al
periodista, escritor y exdiplomático Ulises
Estrada Lescaille el próximo jueves 9 a
las 4:00 p.m. en la sede de esta institu-
ción (19 y E, Vedado)… ORATORIO
SAN FELIPE NERI.—Jueves 9,
7:00 p.m. Recital de la soprano Laura
Ulloa, con el acompañamiento al piano de
Yaliev Álvarez… BASÍLICA MENOR DE
SAN FRANCISCO.—Miércoles 8,
6:00 p.m. Concierto del cuarteto de cuer-
das Amadeo Roldán. Obras de
Beethoven, Brouwer, Roblejo y Pérez
Baster… FESTIVAL DEL CINE FRAN-
CÉS.—Mañana miércoles. Cine Chaplin.
Homenaje a Sandrine Bonnaire. 5:00
p.m. Juega la reina. 8:00 p.m.
Mademoiselle. Jueves 9. 5:00 p.m. Las
oficinas de Dios. 8:00 p.m. Todo brilla.
Viernes 10. 5:00 p.m. Todo brilla. 8:00
p.m. De hombres y dioses. Cine Yara.
Miércoles 8. El canto de las novias.
Jueves 9. La Venus negra. Viernes 10.
La vida loca. Cine Acapulco. Miércoles 8.
A nuestros amores. Jueves 9. Ella se
llama Sabine. Viernes 10. El canto de
las novias. Sala 1 Infanta. Miércoles 8.
La chica del tren. Jueves 9 y viernes 10.
Mademoiselle. Sala 2 Infanta. Miércoles
8. De hombres y de dioses. Jueves 9.
Juega la reina. Viernes 10. 5:00 p.m.
Operación Luna. 8:00 p.m. Fedra. Sala
Glauber Rocha. Viernes 10. Las oficinas
de Dios. Sábado 11. Welcome.  
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VENTURA DE JESÚS 

“Es una actriz que pone a
temblar”, expresó Carlos
Padrón, con visible honesti-
dad, al evaluar el paso de Miriam
Muñoz por la escena nacional. Al
decirlo, el Presidente de la Asocia-
ción de Artistas Escénicos de la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC) no hizo más que
confirmar la impresión del público
que ha disfrutado a lo largo de 45
años la obra de la actriz matance-
ra, actual directora del grupo
Icarón. 

Esta mujer de figura diminuta,
inteligente y sanguínea, mereció
por su relevante contribución al
teatro el Premio Especial Omar
Valdés, galardón que consiguió
con anterioridad otro matancero,
el dramaturgo René Fernández,
director de Teatro Papalote. 

Aunque confiesa no sentir nin-
guna tentación por las alabanzas,
Miriam se mostró contenta y
expresó que dedicaba el premio a
Matanzas, “ciudad a la cual debo
lo que soy”, admitió tras manifes-
tar la singularidad del lauro y su
aprecio por el actor Omar Valdés.
“Fue mi amigo y  una figura repre-
sentativa de la escena cubana”,
subrayó. 

Miriam procede de una familia
humilde, de muchos hermanos; su
madre cantaba tangos y su padre
fue miembro del Movimiento 26 de
Julio. Confiesa que sus amigos la
salvan de las heridas y que al igual
que Carilda cuando algo le duele
demasiado, va a la calle del Medio
y se compra una ilusión.   

Mirita, como le llaman cariñosa-
mente, es de un dinamismo físico
incalculable. Se considera una
mujer realizada, habla con ternura
y orgullo de sus hijos, nietos y bis-
nieto, y manifiesta sentir placer en
transmitir sus conocimientos a los
más jóvenes. 

En los años 90 fundaste el
Taller de Actuación con niños y
jóvenes de barrios marginales.
¿Qué importancia le concedes
a esa labor comunitaria?

“Muchísima. El proyecto co-

munitario del barrio La
Marina para cambiar con-
ductas en niños y jóvenes a
través de la actuación fue
una experiencia lindísima

aunque no exenta de complejida-
des. Allí recibí el Premio de Cul-
tura Comunitaria. En un ambiente
en el que a veces predominó el
alcoholismo, la promiscuidad y la
violencia doméstica, entre otros
problemas, fue posible incorporar
a la sociedad a un grupo de jóve-
nes desvinculados laboralmente y
lograr un mejor manejo familiar en
esos núcleos. Ese proyecto se
extendió a otros barrios y munici-
pios de la provincia.” 

De las más de 100 puestas en
escena, ¿cuáles han sido las
que más te  han marcado, las
más recordadas?

“El cruce sobre el Niágara, del
peruano Alonso Alegría, Las pe-
nas que a mí me matan, de nues-
tro Albio Paz, y Edith, de Gilberto
Subiaurt, y como directora La ven-
tana tejida, Flores de papel y El
vuelo del gato, en la que tuve la
satisfacción de dirigir y trabajar
con mi hija Lucre Estévez.”

¿Qué me dices de Las penas
que a mí me matan, escrita por
Albio Paz especialmente para ti?

“Fue la obra que me otorgó
reconocimiento a nivel nacional  e
internacional después de 25 años
en las tablas. El público en gene-
ral conoció todo lo que pasa en
torno a una actriz de provincia.”

¿Hasta dónde es certera esa
afirmación de que Miriam Muñoz
es una actriz que pone a tem-
blar?

“Desde el escenario amo,
padezco y me entrego. Trato de
decirle al público con toda mi ener-
gía lo que no puedo desde un
lugar común, lucho por meterme
en la piel de todos los personajes
que interpreto y que ellos se que-
den dentro de mí; los guardo en
los surcos reservados de mi vida.
Siempre sé cómo comienzo,
nunca cómo termino, y cuando
llego a mi casa reviso todo lo que
hice en la escena y nunca quedo
conforme.”

Miriam en el monólogo que Albio Paz escribió para ella. 

La actriz matancera Miriam Muñoz repasa sus
principales momentos en la escena

Nunca sé cómo termino

Madeleine Sautié Rodríguez   

La lectura simultá-
nea de poemas del
Diván del Tamarit,  em-
blemático libro del poeta
y dramaturgo  español
Federico García Lor-
ca, en cinco ciudades
que para él alcanza-
ron especial connota-
ción,  fue el homenaje
que bajo el rubro de
El 5 a las 5 en 5 se
celebró este último domingo
para recordar el 113 aniversa-
rio de su nacimiento, en
Fuente Vaqueros (Granada),
Madrid, Nueva York, Buenos
Aires y La Habana.  

La sala Villena de la UNEAC
fue el espacio donde, instados
por el espíritu lorquiano, se
reunieron más de una decena
de poetas junto a un conmovi-
do público para rendir tributo al
poeta fusilado por el franquis-
mo hace 75 años. 

Poemas suyos y otros escri-
tos en su honor, melodías
interpretadas por integrantes
de la orquesta de guitarras
Sonantas Habaneras, y anéc-
dotas y revelaciones relacio-
nadas con el insigne bardo
fueron garantes de un am-
biente de avalada espirituali-
dad  que aportó a  la solicitud
oficial del evento  los poemas
del Diván..., Casida de la
mujer tendida (por Pablo Ar-
mando Fernández) y Casida
del herido por el agua (por
Nevalis Quintana). 

Las voces de otros poetas
como Alex Pausides, coordina-
dor general del Festival de
Poesía de La Habana, Lina
de Feria,  Marilyn Bobes, Ale-
xis Abreu, Carlos Martí,  Pedro
Pérez, Roberto Moreno y Pa-
blo Armando Fernández, ilus-
traron desde su propia inspira-
ción  la herencia universal del
eminente miembro de la Ge-
neración del 27 española. “En

tus versos,/ que animaron el
diálogo/  en la casa donde otra
vez la luz me recibiera/ siem-
pre hallé la respuesta./(…)Yo
no sé si el mar también se
muere/ Duerme vela, reposa:
porque estás vivo para siem-
pre”. (Pablo A. Fernández). 

La propia obra lorquiana
(fragmentos de Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías), en
la voz de José Luis Moreno del
Toro, y Angustia cuarta, de
Nicolás Guillén,  por César Ló-
pez, cerraron la habanera jor-
nada lorquiana con la cual se
cumplió, según expresara el
poeta Alex Pausides  “un sim-
ple deber de justicia poética
estando junto a Federico”.

Para conseguir la integración
del Festival de Poesía de La
Habana a la conexión por
Internet que llevaron a cabo el
resto de las ciudades en una
videoconferencia televisada a
todo el mundo hispano, la
poeta Aitana Alberti grabó con
antelación la lectura de Ca-
sida del herido por el agua.
La  factura de esta celebra-
ción,  que ya arriba a 35 años
de feliz ejecución, contó con
un homenaje a Claude Couffon,
hispanista francés, experto en
esta figura de la literatura uni-
versal, quien reconoció como
un placer volver a la localidad
natal de Lorca, donde ya ha-
bía estado debido a sus in-
vestigaciones en torno al
poeta. 

Versos por Lorca 

WIESBADEN, Alema-
nia.—El coro Entrevo-
ces, procedente de Cu-
ba, acaparó el pasado fin
de semana cuatro de los
premios principales que con-
cede el Festival Harmonie
2011, una de las c i tas eu-
ropeas de música vocal de
mayor tradición y populari-
dad, que se desarrolla todos
los años en Lindenholzhau-
sen, villa perteneciente al esta-
do federal Hesse, en el occi-
dente de Alemania.

Liderada por la maestra
Digna Guerra, la agrupación
conquistó el primer premio
entre los coros mixtos, el
segundo en jazz vocal, y los
Premios Especiales por la

Mejor Interpretación de la
obra obligatoria (Lieb-
chens Bote, de Max
Reger) y de la Alcaldía de
Limburg. 

Con particular esmero, la crí-
tica y el público prestaron
atención a la ejecución de
Cántico de celebración, de
Leo Brouwer, partitura en la
que el gran compositor cubano
reveló su ingenio y conoci-
miento de la polifonía.  

Con la concurrencia esta vez
de 191 formaciones de 46 paí-
ses, Harmonie se confirmó
como una plaza importante
para el movimiento coral cuba-
no, toda vez que en 1993 vio
triunfar al Exaudi, de María
Felicia Pérez. (SE)

Triunfa Entrevoces en Harmonie 2011

FOTO: JOSÉ M. CORREA
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TORNEO CÓRDOVA CARDÍN

Ariel B. Coya

Barrieron los boxeadores cu-
banos en la final del Torneo
Córdova Cardín como el año
pasado, y Brasil terminó lleván-
dose el mayor botín entre los 12
países visitantes, con cinco
medallas de plata y un bronce.

Así, aunque en la sala capita-
lina Ramón Fonst se dieron tres
revanchas de la primera lid cla-
sificatoria a Guadalajara entre
auriverdes y cubanos, todas las
sonrisas volvieron a ser para los
púgiles del patio.

El monarca olímpico juvenil
Robeisis Ramírez (52 kg) derro-
tó fácil 26-10 a Juliao Neto y el
titular del orbe en Milán’09,
Roniel Iglesias (64), despachó
sin ambages, por tercera oca-
sión, a Everton Lopes 23-6, aun
cuando este quiso buscarle las
“cosquillas” durante el combate,
a base de empellones.

Más trabajado fue, en cambio,
el éxito de Julio César La Cruz
(81), quien se topó ahora con
una mayor resistencia de Flo-
rentino Yamaguchi, tras haberlo
batido por RSC en Cumaná
(Venezuela). De modo que,
luego de concluir perdiendo 3-5
el primer asalto, el camagüeyano
tuvo que sacar a relucir lo mejor
de su esgrima boxística para
emparejar las acciones en el
intermedio (10-10) y cerrar a

todo tren el tercero. Entrando y
saliendo, gracias a su excelente
esquiva, obtuvo los mejores
dividendos en un intercambio
frenético y se adjudicó la victo-
ria 23-11 sobre su adversario.

Mientras Yasniel Toledo (60) y
Lázaro Álvarez (56) tampoco
dieron riendas a los sudameri-
canos y superaron a Robson
Conceicao y Robenilson de
Jesús, por 22-13 y 19-10, en
cada caso; a la par que el subti-
tular olímpico Carlos Banteur
(69) y el espirituano Yosvani
Veitía (49)  refrendaron su con-
dición de hombres fuertes en
sus divisiones ante el sueco
León Chartoi (13-7) y el kazajo
Anvar Muzaparov (33-9).

En las categorías restantes
Emilio Correa (75) mayoreó
18-7 al dominicano Junior
Castillo y José Ángel Larduet
(91) se coronó por no presen-
tación sobre el indio Manpreet
Singh, de manera que la princi-
pal noticia quedó reservada,
curiosamente, para el pleito
final, en el cual Robert Alfonso
(+91) reeditó su faja de hace
un año, propinándole a Erislan-
dy Savón su segundo revés
(11-10) entre los superpesa-
dos. Hasta entonces el guanta-
namero solo había perdido an-
te el ucraniano Román Kapi-
tonenko en el Mundial de Mi-
lán. ¡Vaya sorpresa!

FERNANDO HERNÁNDEZ

ALFONSO NACIANCENO, 
enviado especial

TOULOUSE, Francia.—Los
voleibolistas cubanos llegaron
ayer aquí para concluir la pri-
mera vuelta eliminatoria en la
Liga Mundial.

Mientras aguardamos por los
choques de jueves y sábado,
por qué no hablar con el ataca-
dor opuesto, trascendental a la
ofensiva gracias a sus fortaleza,
estatura y mañas para eludir al
bloqueo rival.

Contrario a sus homólogos
europeos, el zurdo capitalino de
21 años, Fernando Hernández,
no rebasa los dos metros, pero
ocupa ese puesto como regular
en la selección cubana desde el
2010.

Mides 1,96 metros, ¿cómo
escapas de los bloqueado-
res?

Comencé de auxiliar en los
juveniles, pero en el equipo hizo
falta asumir esta responsabili-
dad. Trabajo bastante la fuerza
y la resistencia, además de un
servicio potente que dificulte el
recibo. Como casi siempre
ataco ante dos o tres bloquea-
dores, lo hago contra sus ma-
nos, buscando pasar la bola; de
otra manera no burlaría a con-
trarios de 2,10 y hasta 2,15 de
altura, pues carezco de un buen
salto. (Tal vez por estas razones
no anotó más de 20 puntos por
juego).

¿Por qué te sentaron en el
primer partido contra Italia?

Increíblemente ese día estaba
atacando libre y al no ser lo

habitual, boté varios remates
por la línea de fondo. 

El opuesto no escoge sobre
qué pase actuar, ¿aún así, tie-
nes alguna preferencia?  

Al pasador la bola no siempre
le llega con calidad y quizá te la
envía incómoda, pegada a la
net, hacia atrás, alta o rápida a
la esquina, por eso has de pre-
pararte. ¿Una opción a mi
gusto? Los lances rápidos por
la posición dos.

El acomodador Yoandri
Díaz…

Jugué con él la Liga Nacional;
sin embargo, Yoandri no era
regular, así que entendernos
tomará tiempo. Confío más
cuando me pasan Osmani Ca-
mejo y el líbero Keibel Gu-
tiérrez. Conocen mis caracterís-
ticas, pues llevamos tiempo jun-
tos en el terreno.

¿Y la preparación en la altu-
ra antes del certamen?  

Aquel entrenamiento en Perú
no fue bueno. Siempre trabaja-
mos sobre cemento, incluso en
Lima. Eso pudo afectar las ro-
dillas y la columna vertebral a
varios compañeros, porque
cualquier movimiento incómodo
o una caída desbalanceada, te
lesiona. De regreso a La Ha-

bana, debimos sumar a varios
novatos y para ellos la Liga es
muy fuerte todavía.

Si fuiste atacador auxiliar,
¿por qué no ayudas en el
recibo?

Me encantaba recibir, hace
unos cuatro años no lo hago, y
al pasar a opuesto perdí flexibi-
lidad en función de la fuerza.

¿Duermes bien? 
En las giras eso siempre afec-

ta la relación trabajo-descanso.
La semana pasada, en Italia,
me despertaba a las dos de la
madrugada y solo conciliaba el
sueño mucho más tarde. A eso
súmale los constantes cambios
de horario. En Sudcorea juga-
mos a 48 horas de haber llega-
do, y perdimos en el debut.  

¿Qué es hoy lo esencial
para la selección cubana?

Lo primordial es unirnos. Entre
los jugadores hacíamos reunio-
nes aparte de las convocadas
por los entrenadores, donde
analizábamos los problemas y
nos preparábamos para los par-
tidos. Esa práctica la estamos
rescatando, amén de que Wil-
fredo León comenzó ahora co-
mo capitán y poco a poco irá
ganando experiencia para guiar
a un colectivo muy joven.

Atacar
frente a
gigantes

Harold Iglesias

Cruzar aceros con su homóloga, la
preselección de pentatlón moderno, y no
cesar en el constante perfeccionamiento
del aspecto físico son alternativas que
emplean los espadistas cubanos para
suplir la inexperiencia táctica y la esca-
sez de volumen de asaltos de primer
nivel, pero…

Al decir del otrora espadista y entrena-
dor Jaine Hernández no basta con eso:
“Si bien es cierto que las primeras figu-
ras han elevado su nivel técnico-táctico,
su preparación se centra en el aspecto
físico. Contamos con seis atletas, todos
por encima de 1,80 metros de altura,
quienes a pesar de su juventud poseen

excelente disposición, fundamentalmen-
te tras el rescate en marzo último de la
primera categoría y la renovación del
armamento, el cual se encuentra a to-
pe para encarar los compromisos com-
petitivos.

“Sucede que en nuestro deporte la cla-
sificación es por ranking y de la ubica-
ción en dicho escalafón dependen los
pareos en los certámenes, cuestión que
casi siempre es desfavorable.”

Así el joven de 20 años Ringo Quintero
(anclado en el puesto 70 del orbe gra-
cias a 22 puntos), ante la ausencia de
Guillermo Madrigal, es el nuevo D’artag-
nan de los de casa, y lo avala su octavo
lugar individual en la eliminatoria conti-
nental de Costa Rica’10. 

Lo secundan Reinier Enríquez (23
abriles) y Yunior Reitor (22), sin palma-
rés de renombre, pero con ganas de
sobra.

Todos ellos cruzarán aceros en los IV
Juegos del ALBA del 17 al 30 de julio
próximo, donde tendrán la fuerte oposi-
ción de los locales Rubén y Francisco
Limardo, ubicados en el séptimo y 64
escaños, respectivamente, y Silvio Fer-
nández (26).

Luego, de materializarse, asistirían al
Campeonato Mundial de Catania, Italia,
entre el 10 y el 13 de octubre, pocos
días antes de los Panamericanos de
Guadalajara. Todo eso antes de iniciar la
cruzada por la clasificación olímpica a
inicios del 2012.

¿Su intención en esas justas? Man-
tener los resultados históricos de la es-
pada masculina.

TOUCHÉ A LA ESPADA MASCULINA

Se explotan las alternativas, pero…

FOTO: FIVB

Rubén Limardo también será una pesadilla para
los nuestros en Guadalajara.

Los púgiles cubanos
barrieron a los 
brasileños en sus 
cinco combates. 

FOTO: RICARDO 
LÓPEZ HEVIA

Todo el oro quedó en casa
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1871  El Mayor General Ignacio Agramonte sostiene el combate
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Las razones de Prometeo
PEDRO DE LA HOZ    

U
NA LABOR PROMETEICA, y ya
veremos por qué, se lleva a cabo
por estos días en la Biblioteca

Nacional José Martí (BNJM). La enormi-
dad y la complejidad del proceso justifi-
can el cierre temporal de sus servicios al
público desde el pasado 18 de abril. El
cronograma ejecutivo apunta a que en
octubre, coincidiendo con la jornada por
el Día de la Cultura Cubana, se resta-
blezca el acceso, pero no es cosa de
quemar plazos por una meta, sino de
asegurar, a partir de la reapertura, una
optimización de sus prestaciones y, más
importante aún, garantizar las mejores
condiciones para la preservación y el
uso del patrimonio bibliográfico del país. 

En realidad los trabajos comenzaron
cuatro años atrás, cuando se hizo un
diagnóstico detallado de todos los pro-
blemas, muchos de ellos acumulados a
lo largo del tiempo y a los que se les
había tratado de dar soluciones parcia-
les. Especialistas cubanos, con la cola-
boración de colegas españoles, cumplie-
ron la tarea. Decisiva fue entonces la
voluntad política de las autoridades del
gobierno en la planificación y canaliza-
ción  de los recursos necesarios para
acometer los proyectos. 

A principios de marzo del 2010 se ini-
ció la fase crítica de las labores cons-
tructivas, mayoritariamente asumidas
por brigadas de trabajadores civiles del
Ministerio del Interior. En esa etapa la
atención recayó en los pisos superiores,
albergados en la torre del edificio, y en
algunas áreas externas, lo cual posibili-
tó, no sin dificultades, mantener el servi-
cio público. Pero llegó el momento de
concentrar los esfuerzos en los pisos
abiertos a los usuarios y, al mismo tiem-

po, de avanzar en acciones técnicas
relacionadas con el ordenamiento,
depuración y conservación de los fon-
dos, por lo que fue menester el cierre de
la instalación.      

Una idea de la magnitud de la empre-
sa se tiene al conocer que hubo que
construir una cisterna con capacidad de
300 metros cúbicos, poner a punto un
sistema eficiente de detección y extin-
ción de incendios, reponer íntegramente
la red hidrosanitaria que se hallaba en
un estado lamentable, y restañar e im-
permeabilizar cinco cubiertas.

A ello se suman la rehabilitación de la
red eléctrica, la creación de vías de
acceso que superen las barreras arqui-
tectónicas para facilitar la accesibilidad
de personas con impedimentos físico-
motores, y el pulido de las superficies de
mármol, que ocupan un área de 7 000
metros cuadrados.  

Desde el punto de vista técnico se
halló por fin solución al añejo trauma con
los montacargas. Prácticamente colap-
sados y solo en funcionamiento gracias
a la inventiva de veteranos mecánicos,
llegó a ser imposible el traslado expedi-
to de materiales de consulta almacena-
dos en los pisos superiores y solicitados
para consultas profesionales. Dos nue-
vos equipos de probada solvencia tec-
nológica prestarán en lo adelante ese
servicio, junto a otros dos sometidos a
una reparación capital. También se
beneficiaron los tres elevadores para el
trasiego del personal.

Igualmente, la inversión prevé la repo-
sición del mobiliario. Con la cooperación
del Fondo Cubano de Bienes Culturales
y la Asociación Cubana de Artesanos
Artistas se fabrican 240 sillas y 58 buta-
cas que se corresponden con los dise-
ños originales de cuando comenzó a

funcionar la Biblioteca en su actual
enclave de la Plaza de la Revolución.
De igual modo se estrenarán 16 mesas
octogonales en las salas de lectura y
consulta y los gaveteros para los grue-
sos volúmenes de fichas.

Entretanto, los bibliotecarios se entre-
gan con dedicación a las tareas de
inventario. Por primera vez en más de
dos décadas se desarrolló un proceso
tan riguroso y exhaustivo en ese orden.
De modo que, al cabo de unos meses,
se podrá tener precisión acerca de la
realidad de los fondos bibliográficos y su
disponibilidad. Todo ello, obviamente, se
reflejará en las bases de datos computa-
dorizadas, puesto que la BNJM cuenta
con un avanzado programa de desarro-
llo en la aplicación de las nuevas tecno-
logías, que incluye el establecimiento de
una red nacional. Sin embargo, hay una
parte de este trabajo que demanda ener-
gías físicas insustituibles.  Hay que ver a
los trabajadores, en su mayoría mujeres,
trajinando en medio del polvillo que des-
prenden la papelería y los ejemplares
envejecidos, o con pesadas cargas.

No menos importante es la aspiración
de la dirección de la BNJM de inaugurar
la nueva etapa con el camino despejado
hacia la definición de aspectos normati-
vos imprescindibles para el funciona-
miento de la institución. 

Si a esto se le añade otra vertiente
fundamental del trabajo de la BNJM, la
digitalización de importantes e impres-
cindibles colecciones hemerográficas
(revistas, periódicos y otras publicacio-
nes seriadas), labor que comparten
con entidades como el Instituto de
Historia, el Archivo Nacional, la Oficina
del Historiador de la ciudad de La
Habana y el diario Granma, se com-
prenderá mejor el símil empleado al
comienzo de este reportaje. Porque si,
de acuerdo con la mitología, Prometeo
conservó el fuego para entregarlo a los
hombres, la Biblioteca conserva y pro-
paga la memoria histórica y los conoci-
mientos necesarios para el desarrollo
de una sociedad que se ha propuesto
consolidar, como lo expresó y alienta el
compañero Fidel, una cultura general
integral. 

El proceso de rehabilitación que se lleva a cabo en la Biblioteca
Nacional José Martí permitirá no solo una optimización de los
servicios, sino la garantía de mejores condiciones para la
preservación del patrimonio bibliográfico del país

La Biblioteca Nacional José Martí atesora la parte más significativa del tesoro bibliográfico del país.

Los nuevos montacargas facilitarán el traslado de libros desde la torre hasta el área de servicio al
público. 

Una de las tareas más complejas de la rehabilitación de la BNJM consiste en la reposición de sus redes
técnicas.  FOTOS: YANDER ZAMORA
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