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Ventura de Jesús 

CÁRDENAS.— Xi Jinping, miembro del
Comité Permanente del Buró Político del
Comité Central del Partido Comunista y
vicepresidente de la República Popular
China, se despidió de Cuba alrededor de
la medianoche de este martes luego de
una fructífera visita que posibilitó seguir
consolidando los vínculos entre ambos
países.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de
Relaciones Exteriores, acudió al Aero-
puerto Internacional Juan Gualberto
Gómez para despedir al distinguido visi-
tante y la delegación que lo acompañó en
su estancia en el archipiélago cubano. Al
pie de la escalerilla de la aeronave,
ambos dirigentes se despidieron fraternal-
mente, como corresponde a los amisto-
sos vínculos entre los dos Estados socia-
listas. 

También acudieron a la Terminal aérea a
despedir al estadista asiático, Omar Ruiz
Martín, integrante del Comité Central y
primer secretario del Partido en la provin-
cia de Matanzas; Tania León Silveira,

miembro del Consejo de Estado y presi-
denta de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, entre otros dirigentes.

El vicemandatario reconoció el excelen-
te estado de las relaciones entre Cuba y
China, y enalteció el resultado de los pro-
yectos bilaterales en sectores como la
energía, las telecomunicaciones, el trans-
porte y la biotecnología. Se mostró satis-
fecho y aseguró volver en el futuro.   

Por su parte, Bruno le transmitió al dis-
tinguido visitante un gran afecto en nom-
bre de Fidel y de Raúl. 

Durante su estancia en Cuba el estadis-
ta asiático depositó una ofrenda floral an-
te el monumento a José Martí, en la Plaza
de la Revolución, se entrevistó con Fidel y
con Raúl, participó en la firma de acuer-
dos entre los dos países y realizó visitas
al policlínico docente Vedado, en la capi-
tal cubana, y a un pozo petrolero en terri-
torio matancero.   

En la actualidad, los lazos cubano-chi-
nos están en un excelente momento y,
junto con los vínculos políticos mutuos,
se consolida el intercambio comercial
bilateral.

Canciller cubano acudió a la terminal matancera a despedir al
distinguido visitante 

Vicepresidente
chino se despide
satisfecho de 
su visita a Cuba  

Leyanis Infante Curbelo       

Casi a punto de finalizar el primer
semestre de 2011, los datos ofrecidos
por la Dirección de Uso Racional de la
Energía revelan que se dejaron de
consumir 35 383 MW h, de lo planifica-
do hasta el mes de mayo.  Esta cifra
equivale a un ahorro de 16 088 tonela-
das de combustible para su obtención.

Tatiana Amarán Bogachova, directo-
ra de la institución, explicó a Granma
que, a pesar de los resultados satisfac-
torios, las provincias de Artemisa,
Mayabeque, Villa Clara y Ciego de
Ávila incumplieron su plan de acumula-
do hasta la fecha. 

En cuanto a los Organismos de la
Administración Central del Estado, en
los cuatro primeros meses del año el
MINAGRI y el MINSAP también exce-
dieron su cuota planificada.

Señaló que varias son las acciones
que han posibilitado mantener los nive-
les de consumo por debajo del plan. El
trabajo de los Consejos Energéticos,
por ejemplo, se ha perfeccionado

desde su creación en mayo de 2009.
“En un principio su misión era solo
lograr que se cumpliera el plan de elec-
tricidad asignado. Ahora, además, se
busca que sea con mayor eficiencia y
que el índice de consumo y de servi-
cios esté acorde a los parámetros pla-
nificados. En muchas empresas e ins-
tituciones ha implicado la solución de
problemas organizativos y la realiza-
ción de pequeñas inversiones”.

En el sector residencial la instrumen-
tación de una nueva tarifa para los con-
sumidores que excedan los 300 kW h
desde el pasado 15 de noviembre,
condicionó un reajuste de los consu-
mos. La Unión Nacional Eléctrica ha
comenzado a evaluar su impacto en
los indicadores correspondientes a
este segmento, destinatario de más del
50 % de la energía generada en el
país.

La funcionaria instó a los sectores
empresarial, privado y residencial a in-
crementar las medidas de ahorro du-
rante los meses de verano, periodo críti-
co para la industria energética nacional.

Ahorro energético 
al cierre de mayo

La difícil  situación en
Libia y la crisis política en
el resto del Medio Oriente
serán analizadas hoy en
la Mesa Redonda In-
formativa El Mundo a
mitad de semana que
también contará con la

primera parte del capítulo Armas y TV de

la serie Había una vez en Arizona y la
sección de La Esquina, la cual continuará
analizando el interesante tema de la
semana pasada.   

Cubavisión, Cubavisión Internacional,
Radio Rebelde y Radio Habana Cuba
transmitirán esta Mesa Redonda a las
6:30 p.m. El Canal Educativo la retransmi-
tirá al final de su programación.

Esta tarde, Mesa Redonda El Mundo a mitad de semana ROMA, 7 de junio.—Los precios
internacionales de los alimentos
mantendrán una tendencia alcista y
volátil este año y durante el 2012,
divulgó hoy la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO).

En un informe bianual titulado
Perspectivas alimentarias, la FAO
subrayó que la permanencia de los
precios elevados es debido al fuer-
te descenso de las existencias fren-
te a un modesto incremento de la

producción general en la mayoría
de los cultivos.

“La situación general de los cul-
tivos agrícolas y los productos
alimenticios es de tensión, con
los precios mundiales en niveles
obstinadamente altos, lo que
supone una amenaza para mu-
chos países de bajos ingresos y
con déficit de alimentos”, asegu-
ró David Hallam, director de la
División de Comercio y Mercados
de la FAO. (PL)

Precios de alimentos continuarán en alza 

Recibió Raúl a Chávez
El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, recibió en la madrugada
de hoy en el Aeropuerto Internacional José Martí, al
compañero Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela.
El Presidente Chávez nos visita con el objetivo de pasar
revista a la marcha de los amplios vínculos bilaterales
existentes entre Cuba y Venezuela.
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Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA. —Un total de
3 101 alumnos de noveno grado
comenzarán a formarse el veni-
dero curso escolar como obreros
calificados, con prioridad para
aquellas especialidades que más
demanda nuestra economía, en-
tre ellas construcción, agricultura
y transporte.

En total serán más de 12 800
los alumnos integrados a la Ense-
ñanza Técnico y Profesional en el
territorio, según reconoció Cán-
dida Aguilar Mena, subdirectora
de ese nivel de enseñanza en
Villa Clara. 

Rolando Rodríguez Royero,
director de Educación en el territo-
rio, destacó la prioridad de esa
tarea el próximo año, acorde con
las transformaciones que tienen
lugar en el país, en especial la ac-
tualización del modelo económi-
co, el cual demanda fuerza califi-
cada de ese tipo.

Explicó el mejoramiento de
las condiciones en los centros
de la Enseñanza Técnica y Pro-

fesional (ETP) encargados de
formar a los más de 4 400 alum-
nos que conforman la totalidad
de la matrícula en especialida-
des tales como Albañilería, Car-
pintería, Agropecuaria e Insta-
laciones Hidráulicas, entre las
más demandadas en este nivel
de enseñanza.

Declaró que ya se realizan
coordinaciones con los organis-
mos implicados en la formación
de esos obreros, con el objetivo
de crear las aulas anexas y acon-
dicionar los lugares donde serán
realizadas las prácticas preprofe-
sionales, los que contarán con los
medios de enseñanza adecua-
dos y con capacitados expertos
en esas materias.

El objetivo de esos convenios
con las empresas, recalcó el
directivo, es lograr mayor raciona-
lidad en la capacitación, a partir de
la formación práctica de los alum-
nos en el surco, talleres e indus-
trias, lo que redundará en mayo-
res ahorros de recursos para el
país y una mejor preparación de
los estudiantes.

José A. de la Osa

El Coordinador de los Progra-
mas de la Fundación Mundial de
Diabetes (WDF, por sus siglas en
inglés), el máster en Economía y
Relaciones Internacionales Bent
Lautrup-Nielsen, indicó ayer en La
Habana sentirse “muy impresiona-
do” con los avances alcanzados en
la colaboración que mantienen con
Cuba en la esfera de la prevención,
diagnóstico y tratamiento de la dia-
betes, que “privilegia”, dijo, el tema
de la  educación, acción “clave” para
lograr la calidad de vida de estos
pacientes.

El directivo de la WDF, una
organización no gubernamental
con sede en Dinamarca, ponderó
el avance de los programas en
marcha vinculados al desarrollo
de los Centros de Atención y
Educación a los Diabéticos, que
abarca ya un servicio integral en
12 de las 15 provincias del país.

También el referido a la atención

de la diabetes gestacional, que posi-
bilita a las mujeres en edad fértil con
este padecimiento que puedan
mantener un estricto control meta-
bólico cuando planifiquen la con-
cepción de un hijo, a fin de disminuir

riesgos de malformaciones congé-
nitas, parto prematuro y la muerte
perinatal del bebé (alrededor del
parto).

El tercero de los proyectos,
anunció, en el que participa además
la Organización Panamericana de
la Salud, entró en funcionamiento
esta semana con la inauguración de
los diplomados on line sobre Aten-
ción Integral al Diabético, a través de
la Red de Salud en Cuba (Infomed),
encaminados fundamentalmente a
la sistemática superación de los
facultativos que ejercen en la aten-
ción primaria.

Esta primera visita a Cuba,
expresó, me revela el “fuerte com-
promiso” del grupo de profesiona-
les de la salud y la administración
involucrados en estos proyectos,
liderados por el Instituto de Endo-
crinología, y con un respaldo políti-
co pleno del Ministerio de Salud
Pública, lo que calificó de esencial
para el éxito de estos y nuevos
empeños conjuntos.

Más de tres mil jóvenes se
formarán como obreros
calificados en Villa Clara

DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN MUNDIAL DE DIABETES

Destaca avances de la 
colaboración con Cuba

Bent Lautrup-Nielsen. 
FOTO: ALBERTO BORREGO

Las especialidades relacionadas con el transporte están entre las priorizadas por
la enseñanza técnico-profesional. FOTO: YAIMÍ RAVELO

Juan Varela Pérez 

Dadas las condiciones favorables para su culti-
vo, la superficie que en Cuba se dedica al garban-
zo va en ascenso, lo cual ya comienza a hacerse
notar también en los mercados. 

La zona oriental es el motor que impulsa la pro-
ducción del garbanzo, al lograr alentadores incre-
mentos de hectáreas dedicadas a este cultivo: Las
Tunas (700) y Guantánamo (250), por ejemplo.

A estas provincias se sumaron Mayabeque,
Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus, con
valores provinciales que rondan las 100 y las 150
hectáreas.

El ingeniero Osvaldo Puig Triana, especialista
en granos del Ministerio de la Agricultura, expresó a
Granma que ahora ultiman los detalles organizati-
vos para que en la campaña del 2011 todas las pro-
vincias se encuentren incorporadas, en mayor o
menor escala, a este programa.

Afirmó que, por lo general, el periodo óptimo
para la siembra se ubica entre noviembre y media-
dos de diciembre y los preparativos tienen un fin:
llegar en este año a unas 1 700 hectáreas (en la
pasada campaña se lograron unas 1 300).

Elogió la disciplina y el esfuerzo de los tuneros
por ser los líderes en este cultivo y elevar la produc-
ción de garbanzos con índices favorables de rendi-
miento agrícola.

En una experiencia que ahora tiende a generali-
zarse, obtener un rendimiento promedio entre 0,8 y
1 tonelada por hectárea, es obra   de una sistemáti-
ca atención desde la siembra hasta la cosecha,
ciclo que debe durar unos 90 o 100 días. 

Este programa se apoya, según los técnicos, en
sembrar variedades ideales para nuestro clima y en
poseer hoy un conocimiento mayor sobre las carac-
terísticas y el alcance de este cultivo, lo cual brinda
más seguridad y estímulo a los productores. 

Para lograr la permanencia de la leguminosa en

el surtido de granos que se ofrece hoy, es necesa-
rio establecer un sistema de producción de semillas
que sostenga la integridad genética y física de las
variedades en producción.

En los últimos años se han evaluado en el Banco
de Germoplasma del Instituto de Investigaciones
Fundamentales de la Agricultura Tropical (INIFAT)
más de 80 variedades de garbanzo de diferentes
países productores tradicionales como México,
España y otros. 

El garbanzo, originario del sudeste de Turquía,
está hoy en la lista de las leguminosas más desa-
rrolladas después de la soya, el haba, los frijoles y
los chícharos o guisantes. Su rendimiento agrícola
se mueve en el rango de unas 1,3 toneladas por
hectárea.

Para los productores nacionales, al tanto del pre-
cio del grano internacionalmente, por sus costos
relativamente bajos de producción (al medirse con
otras especies), este se convierte en un cultivo
sumamente atractivo.  

También para los consumidores: su valor nutri-
cional en proteínas es de 22,1 %.

Especialistas que velan atentamente por el
desarrollo del garbanzo, aclaran que no se trata de
un maratón para ver quién siembra más. Lo impor-
tante es ir paso a paso y no violar ninguna de las exi-
gencias que este cultivo demanda. El aumento de
su presencia en los mercados debe tener como
sostén un rendimiento por hectárea que justifique la
inversión. 

Más tierras para
el garbanzo

FOTO: PASTOR BATISTA

Orfilio Peláez

Asociadas a la amplia área de
bajas presiones en el mar Caribe
occidental, en las últimas 24 horas,
contadas hasta el mediodía de
ayer martes, ocurrieron lluvias fuer-
tes y localmente intensas en el sur
de la región oriental, fundamental-
mente en las provincias de San-
tiago de Cuba y Guantánamo.

Según el aviso especial emiti-
do por el Centro de Pronósticos
del Instituto de Meteorología, los
acumulados más significativos

tuvieron lugar en el Complejo
Palma, Palma Soriano, con  287
milímetros; Sigua, 240; Hatiboni-
co, Niceto Pérez,  206; Casimbas
de Filipinas, 153; Gran Piedra,
151; San Antonio del Sur, 142;
Jamaica, 138; Correo Santiago
uno, 136; y Presa Clotilde, 133.  

Hoy deben registrarse nume-
rosas precipitaciones en las re-
giones central, oriental, y en la Is-
la de la Juventud, las cuales pue-
den llegar a ser fuertes e inten-
sas, sobre todo en  zonas monta-
ñosas.

Fuertes lluvias en Santiago 
de Cuba y Guantánamo
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IVÁN ERNAND COLLAZO y 
ÁNGEL FERNÁNDEZ VILA

EL 8 DE junio conmemora-
mos el Día del Trabajador
Jurídico, en recordación al

Mayor General del Ejército Li-
bertador Ignacio Agramonte y
Loynaz, quien en esa fecha de
1865 defendió su tesis de grado
de la licenciatura en Derecho Civil
y Canónigo, en la Universidad de
La Habana. Apoyó más tarde el
levantamiento que dio lugar a la
Guerra de la Independencia en
1868, y asumió el mando de la
insurrección en Camagüey en
1871 por designación de Carlos
Manuel de Céspedes, dirigiendo
sus tropas con disciplina, organi-
zación y valentía hasta el 11 de
mayo de 1873, en que cayó en
combate en el potrero de Ji-
maguayú. 

Muchos juristas, seguidores del
pensamiento de Agramonte, tam-
bién defendieron posteriormente
la libertad del pueblo cubano. En-
tre ellos figuró Jorge Armando
Cabrera Graupera.

El viernes 4 de abril de 1958,
previo al llamado a la huelga
organizada por el Movimiento
del 26 de Julio, que sería el día
9, la policía en Ciudad de La
Habana capturó a uno de los
vehículos que circulaba la pro-
paganda revolucionaria para
convocar y preparar al pueblo a
esa huelga general revoluciona-
ria, y condujo a sus valientes tri-
pulantes hacia la Quinta Estación
de la policía, centro de tortura y
asesinatos del criminal Esteban
Ventura Novo.

Tan pronto el Movimiento tuvo
noticias del apresamiento de los
combatientes, movilizó con urgen-
cia al abogado Jorge Armando
Cabrera Graupera, a fin de que se
personara en la unidad policíaca y
presentara un recurso de hábeas
corpus para evitar la desaparición,
tortura y asesinato de los tres jóve-
nes revolucionarios detenidos.

Al llegar el asesino Ventura a la
Estación en busca de sus presas
y encontrar allí al abogado, el cual
le era conocido por sus frecuen-

tes defensas a revolucionarios
presos, lo identificó como miem-
bro del Movimiento 26 de Julio y
cargó con él para la Novena
Estación, donde por varios días,
lo sometió a interrogatorios, bru-
tales torturas y mutilaciones, pro-
vocándole finalmente la muerte,
el 15 de abril de 1958.

Jorge Armando Cabrera Grau-
pera era un “hombre de gestos y
maneras educadas, estudioso,
audaz, sencillo, inteligente, deci-
dido, muy valiente y revoluciona-
rio”, así describen los amigos,
familiares, compañeros de lucha
revolucionaria y vecinos, a “Ca-
brerita”, como muchos le llama-
ban.

Nació el 25 de abril de 1924 en
Arroyo Naranjo, La Habana.
Luego de culminar sus estudios
de Bachiller en Letras y Ciencias
en el año 1941, en el Instituto de
Segunda Enseñanza No. 3, en la
Víbora, ingresó en la Universidad
de La Habana el propio año para
estudiar la carrera de Doctor en
Derecho, título que alcanzó en el
año 1946 con calificación de
sobresaliente. Con igual resulta-
do, en el año 1950, obtuvo el tí-
tulo de Licenciado en Derecho
Diplomático.

Para la obtención de sus títulos
universitarios elaboró y defendió
dos tesis de grado cuyos conteni-
dos, esencialmente, los dirigió a
proponer modificaciones de la
Constitución de 1940 —vigente
hasta el triunfo de la Revo-
lución— en aras de refrendar con
mayor eficacia algunos de los
derechos políticos y sociales a
favor de los trabajadores conteni-
dos en aquella Carta Magna.

Desde el mismo 10 de marzo
de 1952 se incorporó a la lucha
contra la tiranía. Se recuerda a
“Cabrerita” interviniendo en en-
frentamientos directos y manifes-
taciones revolucionarias contra la
política y los representantes del
ilegítimo gobierno.

Como abogado, se ofrecía a
defender gratuitamente a todos los
revolucionarios que eran apresa-
dos por sus luchas en contra de la
tiranía batistiana.

Cuentan que un día defendió a
un revolucionario que había sido
torturado por Esteban Ventura.
Su alegato de defensa consistió
en denunciar en el juicio oral las
torturas recibidas por el acusado
de manos del esbirro, quien se
encontraba en ese acto. Su
defendido resultó absuelto, pero a
cambio, “Cabrerita” se ganó el
odio visceral de Ventura, tal y
como era de esperar. 

Las virtudes y los principios
revolucionarios de Jorge Arman-
do Cabrera Graupera lo conduje-
ron a integrar las filas del Mo-
vimiento del 26 de Julio. Su
misión era interponer recursos de
hábeas corpus ante las autorida-
des policiales cada vez que era
detenido un combatiente, para
exigir su inmediata presentación
ante los tribunales y evitar que
fueran desaparecidos y asesina-
dos como era habitual en aque-
llos tiempos.

Jorge Armando Cabrera Grau-
pera tuvo siempre plena seguri-
dad en el triunfo de la Re-
volución a la que dedicó sus ide-
ales, su juventud, sus conoci-
mientos profesionales, su lucha
revolucionaria y finalmente su
vida. 

Ratifican juristas cubanos
compromiso con el 
Partido y la Revolución

Ricardo Alonso Venereo

El compromiso de los ju-
ristas revolucionarios cuba-
nos de enfrentar el  proceso
de perfeccionamiento jurí-
dico que conllevará la apli-
cación de los lineamientos
económicos aprobados por
el Sexto Congreso del Par-
tido, fue ratificado por Arnel
Medina Cuenca, presidente
de la Unión Nacional de Ju-
ristas de Cuba (UNJC); a
propósito de la celebración,
este 8 de junio, del Día del
Trabajador Jurídico.  

“Ese día, explicó Medina
Cuenca, también nuestra
organización arriba a su ani-
versario 34 y lo hacemos
inmersos en un amplio pro-
ceso orgánico con vistas al
VII Congreso de la UNJC,
que se desarrollará los días
20 y 21 de febrero del 2012.

Insistimos para que cada
jurista, busque las solucio-
nes a los problemas desde
su mismo puesto de trabajo,
allí donde desempeña su
labor, recalcando en la
necesidad de cumplir las
normas jurídicas vigentes.
Por ejemplo, en materia de
contratación económica, de-

bemos enfrentar la indebida
exigencia de documentos,
que provoca gasto innece-
sario de materiales de ofi-
cina y combustible, y que
con mucha frecuencia origi-
nan dificultades en la pro-
ducción y los servicios.
Todos, sin excepción, esta-
mos en el deber de cumplir y
hacer cumplir la ley, señaló.

“El comportamiento ético
de los profesionales del De-
recho, desde sus distintas
esferas de actuación,  tanto
cuando se trata de brindar
un servicio a la población,
como de atender una queja,
representar los intereses de
un ciudadano o realizar un
trámite, se  tiene que ajustar
a los principios de legalidad
y sentido de la justicia, y en
eso nosotros podemos dar
todo nuestro apoyo”, explicó
el jurista.

A la pregunta de cuál con-
sideraba la mayor fortaleza
de la organización,  no dudó
en afirmar: Lo que hemos
logrado en materia de capa-
citación con el apoyo de
nuestras universidades. 

Pudiera hablar también de
cuánto hemos logrado en
divulgación jurídica, en los
debates sobre la ética y el
ejemplo que deben dar los
juristas. 

Citó asimismo el fortaleci-
miento del trabajo de las
sociedades científicas y de
los diferentes Capítulos en
los que se agrupan los afilia-
dos, especialmente el Capí-
tulo Jurídico en Defensa de
la Humanidad. 

Hoy desempeña un im-
portante papel en la lucha
por la liberación de nuestros
Cinco Héroes y en la pro-
yección de otros temas
como el de la lucha contra el
bloqueo, la doble moral en
materia de terrorismo y el
terrorismo propiamente,
concluyó.

JORGE ARMANDO CABRERA GRAUPERA

Abogado y revolucionario de Ley

Arnel Medina, presidente de la
UNJC. FOTO: YAIMI REVELO

Raquel Marrero Yanes

Expertos en salvaguardar la memoria documental
de Cuba y Vietnam se reúnen por estos días en La
Habana, en el Encuentro Bilateral entre la Dirección
Estatal de Registros y Archivos de Vietnam y el
Archivo Nacional de la República de Cuba (ANRC),
como muestra de la colaboración entre las dos
naciones.

De manera compartida la cita se desarrolla tam-
bién en Santiago de Cuba hasta el próximo día 10,

con el objetivo de analizar la marcha de las acciones
contenidas en el plan derivado del memorándum de
entendimiento suscrito por ambas instituciones,
informó a Granma Flor Ines Cassola, especialista en
comunicación del ANRC.

La agenda de trabajo incluye recorridos por luga-
res históricos, visitas a instituciones, encuentros con
profesionales de la actividad archivística, y la reali-
zación de talleres.

En esta oportunidad, Van Tat Thu, ministro vietna-
mita de Asuntos Internos,  quien encabeza la delega-

ción, hará entrega de la medalla de la Dirección de
Registros y Archivos de Vietnam, máxima distinción de
esa entidad homóloga, a Martha Ferriol Marchena,
directora general de la institución cubana, por su con-
tribución al fomento de las relaciones entre ambas ins-
tituciones y su labor en la preservación de la memoria
histórica documental, explicó Cassola. 

Desde el año 2006, las instituciones cubana y viet-
namita actualizan los vínculos de trabajo del memo-
rándum de Entendimiento sobre el plan de colabora-
ción en el sector de registros y archivos.

Cuba y Vietnam analizan colaboración en patrimonio documental
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URUGUAY: EXOFICIAL A PRISIÓN 
POR CRIMEN EN DICTADURA  
La Justicia uruguaya envió a la cárcel
a un exoficial por el asesinato, en julio
de 1973, de Ramón Peré, un militante
de la Juventud Comunista, al que se
considera la primera víctima de la
dictadura militar (1973-1985). El  co-
ronel retirado Tranquilino Machado,
encontrado culpable del “homicidio
muy especialmente agravado”, ase-
guró que la muerte de Peré se produ-
jo durante un intercambio de dispa-
ros entre oficiales y estudiantes; sin
embargo, uno de los compañeros de
la víctima negó la existencia del
enfrentamiento y aseguró que se
trató “casi de un ajusticiamiento”,
pues los agentes, vestidos de civil, los
persiguieron y les dispararon por la
espalda. ((AANNSSAA))

VIETNAM LÍDER EN LA OIT
Vietnam resultó elegido miembro
titular del Consejo de Administración
de la Organización Internacional de
Trabajo (OIT) en su 100 Asamblea
General, que se desarrolla en Gi-
nebra, Suiza. Con anterioridad, el país
indochino fue miembro suplente de
dicho órgano ejecutivo por tres man-
datos consecutivos del 2002 al 2011.
Como otros 55 integrantes regulares,
Hanoi tiene el derecho de votar por el
director general de la OIT, trazar las
orientaciones y supervisar las opera-
ciones del máximo cuerpo y su ofi-
cina. El cónclave anual reúne a 3 000
delegados de gobiernos, empleado-
res y trabajadores de 183 naciones
miembros de OIT, representantes de
organizaciones internacionales y diri-
gentes de diversos países. ((VVNNAA))        

VOLCÁN PUYEHUE OBLIGA 
A CANCELAR VUELOS
Las empresas Aerolíneas Argentinas
y Austral, la subsidiaria, cancelaron
todos sus vuelos con ruta dentro y
fuera del país en vista de la propaga-
ción de las cenizas del volcán chileno
Puyehue, que el pasado viernes
comenzó a expulsar una nube de
ceniza que se ha extendido a diez pro-
vincias del país. En Uruguay, el Aero-
puerto Internacional de Carrasco, en
Montevideo, también suspendió to-
dos sus traslados. Asimismo, la aero-
línea chilena Lan, se vio forzada a sus-
pender sus actividades en 35 vuelos
por la misma razón. ((TTeelleessuurr))

OTRO CONGRESISTA ENVUELTO
EN ESCÁNDALO

El congresista Anthony Weiner, de
Nueva York, admitió haber manteni-
do relaciones inapropiadas con muje-
res a través de Internet, escándalo
que afecta a un político considerado
en alza dentro del Partido De-
mócrata. Al hacer una comparecencia
pública, Weiner, de 46 años, aceptó
que sostuvo conversaciones telefóni-
cas y en línea con seis mujeres, pero
sin llegar a vínculos físicos con
ellas. El legislador, una de las prin-
cipales voces en la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos,
concurrirá a las elecciones para la
alcaldía de la ciudad de Nueva York
en el 2013. ((PPLL))

TRÍPOLI, 7 de junio.—
Aviones de combate de la
OTAN lanzaron hoy 11
bombardeos sucesivos
contra Libia en vuelos
rasantes y a pleno día,
causando daños significa-
tivos a unidades militares
y dependencias del Go-
bierno, informaron autori-
dades.

Las bombas cayeron en
instalaciones pertenecien-
tes a la Guardia Popular y
Revolucionaria, un exten-
so destacamento de elite
leal al líder libio Muammar
al Gaddafi, reportó PL.

El portavoz oficial, Musa
Ibrahim, indicó que 31
personas fallecieron co-
mo consecuencia de los
bombardeos y denunció 60 ataques
de la coalición internacional en un
solo día. Lamentó que se trata de
“uno de los días más terribles” desde
que comenzasen los bombardeos y
dijo que entre las víctimas también
figura la población civil, de acuerdo
con Europa Press.

Este martes el presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, anun-
ció que los ataques contra Libia se
intensificarán hasta que Gaddafi deje
el poder y le “rinda cuentas a los
libios”, pese a las muertes de civiles
que han aumentado por los bombar-
deos de la OTAN, indicó EFE.

“La canciller (Angela Merkel, de
Alemania) y yo hemos sido muy cla-
ros. Gaddafi debe dejar el poder y
rendir cuentas a los libios, y la presión
se intensificará hasta que lo haga”,
declaró Obama durante una confe-
rencia de prensa conjunta en la Casa
Blanca.

En cambio, Gaddafi aseguró en
un mensaje de audio difundido por
la televisión estatal que permane-
cerá en Trípoli “vivo o muerto” e
instó a sus partidarios a congregar-
se ante su palacio de Bab el Aziza
en la capital, cuyas inmediaciones
fueron bombardeadas intensamen-
te por la OTAN.

“No nos rendiremos, damos la bien-
venida a la muerte, no le tenemos
miedo”, dijo el coronel, y aseguró que
el pueblo “vencerá a sus enemigos”.

Al mismo tiempo, el ministro libio de
Relaciones Exteriores, Abdul-Ati Al-
Obeidi, viajó a Beijing para conversar
con autoridades chinas.

El vocero de la Cancillería del país
asiático, Hong Lei, dijo a la prensa
que China confía en que la crisis libia
se resuelva por medios políticos y
que su futuro pueda ser decidido por
sus propios ciudadanos.

EN YEMEN Y EGIPTO
Desde Sanáa, AFP informó que los

opositores al presidente Alí Abdulah
Saleh tomaron el control de la ciudad
de Taiz.  

Hombres armados y comités de
vigilancia se encuentran desplegados
por la ciudad para “proteger a los
manifestantes pacíficos”, expresó
Hamud Said al Mejlafi, jefe del conse-
jo tribal de Taiz.

En Egipto, el Comité de Asuntos sobre
Partidos Políticos autorizó la fundación
del Partido Libertad y Justicia, creado
por la organización Hermanos Musul-
manes, de manera que a partir de ahora
podrá realizar actividades políticas, cita
Europa Press.

SALINAS, Ecuador, 7 de junio.—El IX Encuentro Presi-
dencial Ecuador-Venezuela se inició hoy en el balneario de
Salinas con una reunión entre sus respectivos mandatarios,
Rafael Correa y Hugo Chávez, según PL.

Durante el encuentro se acordó acelerar la cooperación
estratégica en temas energéticos, productivos, comerciales
y sociales, indicó la agencia local ANDES. Igualmente se
resaltó el incremento del comercio entre las dos naciones,
que en el 2010 llegó a 1 536,8 millones de dólares.

Chávez dijo que tanto Ecuador como Venezuela “están
trabajando por la integración regional” y “no solo trabajan-
do, sino lográndola”.

“Es un momento importantísimo el que estamos viviendo.
Nace la Comunidad de Estados de América Latina y el
Caribe (CELAC) el 5 de julio próximo en Caracas, y el pre-
sidente Correa estará con nosotros en ese día memorable”,
destacó.

Subrayó que “las relaciones entre Venezuela y Ecuador
son un motor de esa, nuestra unidad sudamericana, nues-
tra alianza bolivariana, de ese empeño que tenemos y que
debemos lograr de asegurar una zona de paz y de demo-
cracia”.

Asimismo, agradeció al estadista ecuatoriano la solidari-
dad mostrada con el país bolivariano tras la sanción que
Estados Unidos impuso a la empresa petrolera estatal
venezolana PDVSA, por ofertar productos refinados de
petróleo a Irán. 

Por su parte, Correa señaló que durante el encuentro pri-
vado dialogaron sobre distintos aspectos bilaterales y se
congratuló de la visita de su homólogo. “Vamos a trabajar
muy duro, hemos hablado de cosas muy importantes”, dijo
antes de recorrer junto con el estadista venezolano las ins-
talaciones del Centro de Atención Ciudadana. 

En el contexto de la alianza energética, Caracas y Quito
promovieron el avance de la construcción de una importan-
te planta petroquímica en la costa ecuatoriana, que tendrá
una capacidad de refinación de 320 000 barriles de crudo
por día.

El gerente del proyecto, el ecuatoriano Carlos Proaño,
señaló que el complejo hidrocarburífero estará listo en el pri-
mer semestre del 2015 y que su producción a máximo nivel
se alcanzará al siguiente año.

Chávez y Correa inician 
IX Encuentro Presidencial 

OTAN lanza 11 bombardeos 
continuos sobre Trípoli a pleno día

La alianza imperialista utiliza los bombardeos diurnos a la
capital para causar el pánico de los civiles.

FOTO: EPA

MOSCÚ, 7 de junio.— El embajador ruso
ante la OTAN, Dmitri Rogozin, calificó hoy
a los europeos de “observadores pasivos”
en el plan estadounidense de defensa anti-
misil (DAM) e insistió en que sea
Washington, y no la Alianza, quien propor-
cione a Moscú garantías legales de que
ese proyecto no apunta contra Rusia.

“Los europeos son más bien extras que
observan pasivamente cómo EE.UU. va
desplegando en su territorio infraestructu-
ras militares, supuestamente, para prote-
gerlos contra ‘monstruosos y temibles’ misi-
les iraníes”, señaló Rogozin en declaracio-
nes a Ria Novosti.

Recordó que el escudo DAM en Europa

“es un sistema puramente estadounidense”
y que Washington “ya empieza a instalar
esos equipos en Rumania”, que acogerá en
su territorio una base militar de EE.UU.

El embajador ruso comentó así la recien-
te declaración del secretario general de la
OTAN, Anders Forgh Rasmussen, de que
sería problemático acordar con los 28
miembros de la Alianza las garantías lega-
les de que el futuro sistema DAM en
Europa no apunta contra Rusia; e insistió
en que las garantías legales vengan del
“autor intelectual y material” del proyecto,
EE.UU., puesto que “Europa solo acoge sin
rechistar una maquinaria bélica que no es
suya”.

Rusia acusa de pasividad a Europa 
ante plan antimisil de EE.UU.

BERLÍN, 7 de junio.—Un experto de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) advirtió
que el tiempo apremia para hallar la fuente del
brote más mortífero de la bacteria E. coli en Eu-
ropa, mientras la Unión Europea propuso 150
millones de euros para ayudar a los agricultores
afectados por pérdidas en exportaciones.

“Si no detectamos el culpable en una semana
podríamos no conocer la causa jamás”, advirtió
el doctor Guenael Rodier, director de los exper-
tos en enfermedades transmisibles de la OMS,
en diálogo con AP.

Afirmó que los vegetales contaminados proba-
blemente han desaparecido del mercado y será
difícil para los investigadores alemanes vincular
los pacientes a productos contaminados sema-
nas después de infectarse.

OMS advierte: el tiempo apremia 
para hallar origen de epidemia E. coli

FOTO: REUTERS
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NELSON PINEDA PRADA* 

SI  ALGO caracteriza la política in-
ternacional de los Estados Unidos
es su continuidad. La misma tiene,

como fuente de sustentación, los princi-
pios establecidos en la “doctrina Monroe”
y el “destino manifiesto”. Por ello, no debe
producir ninguna extrañeza la actuación
del gobierno de Barak Obama contra la
Patria de Simón Bolívar.

Al igual que su antecesor, George Bush,
el actual mandatario del imperio se ha plan-
teado como norte impedir la consolidación
de nuestra patria, como una nación libre y
soberana. Es verdad que nuestra inmensa
riqueza petrolera es la causa principal de tal
propósito. Pero no la única.

Los venezolanos debemos tener pre-
sente que la diplomacia estadounidense
ha venido planteando, desde la Asamblea
General de la OEA, realizada en Guate-
mala, en el año 1999, la tesis de adoptar la
“diplomacia preventiva”, para reforzar las
políticas vigentes en el hemisferio en el
campo de la defensa de la democracia.
Violan y manipulan el sentido que Na-
ciones Unidas le confiere a dicho término.

Para ellos, la “diplomacia preventiva” es
una “intervención temprana” en los asun-
tos domésticos de los estados. Recuér-
dese que George Bush, en su primer man-
dato, puso en ejecución lo que llamo “polí-
tica de seguridad nacional”, la cual estipu-
la, entre sus principios fundamentales, el
concepto de “ataque preventivo”.

La exsecretaria de Estado Condolezza
Rice es coautora de dicho concepto.
Forma parte de los “halcones”, grupo
amante de la guerra, desestabilizador, pro-
pulsor y ejecutor de golpes de Estado,
hematófagos, entre cuyos líderes más
sobresalientes están George Bush, padre
e hijo; el exvicepresidente Richard “Dick”
Cheney y el exsecretario de Defensa
Donald Rumsfeld. Grupo que cuenta, para
la ejecución de su política intervencionista
en Latinoamérica, con Roger Noriega,
Otto Reich y John Negroponte y, de mane-
ra particular, con sectores de la oposición
golpista de Venezuela.

El “ataque preventivo”, es —pues—

una doctrina político-militar, a partir de la
cual se pretende justificar la intervención
militar de los Estados Unidos contra cual-
quier otro país. Ella sirvió de fundamento
para las invasiones de Afganistán e Iraq;
ella está siendo utilizada como justificación
para la invasión estadounidense y sus alia-
dos, contra el pueblo Libio.

En el marco de dicha doctrina político-
militar, los venezolanos tenemos que ubi-
car la reciente sanción que el gobierno de
Barak Obama le ha impuesto a PDVSA.

¡Cuánta importancia tiene la memoria
de la historia de los pueblos, sea esta
reciente o del pasado. Cuánta importancia
tiene el recuerdo!

Algunos latinoamericanos decían que
para los gobiernos republicanos de los
Estados Unidos, nuestra región no tenía
importancia; ya que, su gran preocupación
era sólo el Medio Oriente.

Otros apreciaban esta falsa afirmación
con nostalgia, añoraban el retorno de los
demócratas al poder en el imperio.

Ambos olvidan que a partir de la desig-
nación de Condolezza Rice, como secre-
taria de Estado, y hasta el presente, la polí-
tica exterior de Estados Unidos hacia
América Latina se ha hecho más dura,
más agresiva, más radical, más intransi-
gente, más unilateral. Porque su visión del
mundo y, en particular de América Latina,
es más neo-conservadora, es más hege-
mónica. Es más imperial.

Por eso, los venezolanos amantes de
los valores éticos y morales heredados de
nuestros Padres Libertadores, amantes
de nuestra libertad, debemos tener claro
que lo que está detrás de esta sanción con-
tra PDVSA: es la pretensión del imperio de
mancillar nuestra soberanía y nuestra dig-
nidad de pueblo.

Revísese la política internacional de
los dos años que lleva Barak Obama al
frente de la administración norteameri-
cana y se constatará que en nada se
diferencia a la ejecutada, durante ocho
años, por George  Bush. (Tomado de la
tercerainformación.es)

*Profesor de la Universidad de Los
Andes

JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER,
envido especial

LA MÉDICO PANA-
MEÑA Ada Berchi
Aguilar, graduada en

el 2009 de la Escuela
Latinoamericana de Medi-
cina (ELAM) de La Haba-
na, llegó hace casi un año
a Haití para unirse a la
Brigada Médica cubana y
tratar de salvar la sonrisa
de parte de los niños des-
protegidos de esta sufrida
nación.

Destacada en el Hospital
Comunitario de Referencia
(HCR) de Cayes Jacmel, del
Proyecto Cuba-Venezuela, a
unos 100 kilómetros de Puer-
to Príncipe, la doctora Ada Berchi se con-
mueve al relatar a Granma la historia del niño
Woody Pierre, de cuatro años, a quien resca-
tó de una muerte segura.

“El diagnóstico reveló que padecía de
una malaria cerebral, muy frecuente en los
niños de este país, junto a una fiebre tifoi-
dea asociada y una desnutrición severa.
Los exámenes de laboratorio descubrieron
que su menudo cuerpo contaba con una
hemoglobina de solo 3,8 gramos, lo cual es
prácticamente incompatible con la vida”.

Añade que todo el personal médico del
hospital se movilizó, se buscó la sangre
para practicarle transfusiones, y que se re-
cuperó muy bien tras el tratamiento.

“A Woody Pierre lo atendí hasta el final,
me tocó muy de cerca y me conmovió por-
que es un niño de escasos recursos, de
padres analfabetos. Y si hoy vive y asiste a
mi consulta es gracias a la Revolución cuba-
na, cuyos doctores y enfermeras están aquí
en Haití desde hace 12 años sanando y ali-
viando dolores sin recibir más que agradeci-
miento”, manifiesta esta hermosa mujer
oriunda de la provincia de Bocas del Toro
(oeste de la nación istmeña).

Cuando Granma llegó al HCR de Cayes
Jacmel, la galena panameña, quien ya se
desenvuelve muy bien en el creole, atendía

a Severa Foreska Lim, de tres años y me-
dio, por malaria. Compartía la consulta con
el recién llegado doctor tunero Alexander
Guerrero, quien a su vez examinaba a la
niñita Welsen Celestin, de cuatro años, por
un cuadro febril. 

La consulta de pediatría del hospital
estaba abarrotada. Diariamente atienden
entre 35 y 40 infantes, cuyas madres llegan
con cierto desasosiego y se van calmadas
tras ser atendidas por los médicos de nues-
tra brigada.

Tras señalar que esta es su primera
misión internacionalista y que estará en la
Brigada Médica cubana hasta que se lo
permitan, añade que agradece mucho las
enseñanzas en Haití de su profesora, la
doctora guantanamera Silda Bárbara del
Toro Frómeta, quien la ayudó a perderle el
miedo a la Pediatría, a tener confianza en
ella misma, a no lamentarse con los tropie-
zos, sino levantarse y seguir adelante.

Expresa que si no fuera por Cuba, ella
y su hermano, Luis Alexis, también en el
hospital de Cayes Jacmel, no hubieran
podido hacer realidad sus sueños de gra-
duarse de la carrera de Medicina, algo
imposible para ella en su país natal por
los elevados costos de la matrícula de los
estudios universitarios.

ATENAS, 7 de junio. —La poli-
cía griega reprimió hoy con gas
lacrimógeno a numerosos  mani-
festantes que se dieron cita frente
al Ministerio de Trabajo para pro-
testar contra los recortes guber-
namentales.

Según la radio estatal, un policía y
un inconforme sufrieron heridas le-
ves durante la protesta.

También miles de personas se
congregaron anoche frente al Parla-
mento griego para manifestarse de
forma pacífica contra la corrupción y
los ajustes anticrisis.

El Gobierno del primer ministro Yorgos Papan-
dreu propuso añadir otras medidas al impopular
plan implementado en el 2010 a cambio del res-
cate de la Unión Europea y el Fondo Monetario
Internacional.

El Ejecutivo espera que el Parlamento aprue-
be los ajustes adicionales que buscan recaudar
23 000 millones de euros hasta el 2015, para lo
cual pretende vender bienes públicos y privatizar
empresas estatales. (PL)

La sanción a PDVSA y la 
diplomacia estadounidense

Los venezolanos salieron a las calles a defender su soberanía ante la agresión imperialista. 

FOTO: REUTERS

Policía reprime a manifestantes griegos

DESDE HAITÍ

Los sueños realizados 
de la panameña Ada Berchi

La doctora panameña Ada Berchi Aguilar atiende a esta niñita hai-
tiana por malaria. Comparte la consulta con el doctor tunero
Alexander Guerrero. Foto del autor

de la prensa extranjera



JUNIO 2011 > miércoles 86 CULTURALES
ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

7:00 Universidad para Todos 8:00
Teleclases 12:00 Vale la pena 12:15 Al
mediodía 1:00 CCV Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 4:30 Noticiero ANSOC
4:45 Dibujos animados 5:00 Remi 5:30
Alánimo 5:57 Canta conmigo 6:00
Pokemón 6:30 Mesa Redonda 8:00 CCV
NTV 8:35 Vivir del cuento 9:05 La dosis
exacta  9:13 Bajo el mismo sol. Casa de
cristal 9:48 Este día 9:49 Cuando una
mujer 10:04 De Nuestra América: Los
Hermanos Cartagena 12:05 Noticiero del
cierre 12:34 Ciencia al límite 1:20 Telecine:
La réplica 2:59 Ciudad paraíso 3:48
Telecine: SOS Hay un loco en el espacio
5:27 El Cabaret De`Nfrente 6:02 Mujeres
de nadie 7:00 Universidad para Todos 

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie
9:15 De cualquier parte 10:00 Antena 10:45
Dos hombres y medio 11:10 Sin tregua 11:15
Historias de fuego 1:30 Teleclases 6:00 NND
6:30 Colegio Degrassi 7:00 Conexión 7:30
H2O sirenas del mar 8:00 Gol latino 10:00
Universidad para Todos 11:00 Telecine: Un

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 CCV Noticiero del
Mediodía 2:00 Teleclases 6:30 ISL@ TV.
Cu 6:45 Arte con arte 7:00 Capítulo a capí-
tulo: Everwood 7:57 Para la vida. Diver-
sidad 8:00 CCV NTV 8:35 Lo bueno no
pasa 9:05 Universidad para Todos 10:05

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Todo natural 5:00 De
tarde en casa 6:00 Telecine infantil: Ca-
mino hacia El dorado 7:30 Paréntesis
7:57 Para la vida 8:00 Ritmo clip 8:30 Lo
mejor de Telesur 11:00 Videoteca Contra-

6:29 Cartelera 6:30 Hola chico 7:12 Do-
cumental 7:35 Prisma 8:01 Hola chico 8:43
Utilísimo 9:06 Documental 10:16 Cine-
visión: Dime lo que quieres 12:16 Ronda
artística 12:42 Facilísimo 1:29 W.I.T.C.H
1:51 Seinfeld 2:12 Cuerpo de evidencia
2:55 Video perfil 3:08 Valiente 4:00 Car-
telera 4:01 Documental 5:10 Vamos a
conocernos 5:33 Retransmisión 8:00 Ca-
labacita 8:01 Documental 8:46 Perdidos

BASÍLICAMENOR DE SAN FRAN-
CISCO.—Viernes 10, 5:00 p.m. Con-
cierto del pianista Leonardo Gell y el
coro juvenil Voces Mixtas… LIBRERÍA
FAYAD JAMÍS.—El espacio Inventario
de asombros, de esta librería (Obispo
261, entre Cuba y Aguiar, La Habana
Vieja), estará dedicado, el viernes 10 de
junio, a las 4:00 p.m., a la Colección
Mitos Poesía, de la Editorial Mondadori,
y contará con la conducción del poeta,
narrador, crítico y editor Jesús David
Curbelo… LORCA EN EL CENTRO
ANDALUZ DE LA HABANA.—El
poeta y ensayista Virgilio López Lemus
dictará el viernes 10 a las 2:00 p.m. una
conferencia sobre el poeta español
Federico García Lorca en esta institu-
ción, ubicada en Prado, entre Neptuno y
Virtudes, en la capital del país. Esa com-
parecencia se inscribe en el ciclo Lorca
semanal, con el cual el Centro Andaluz
conmemora el aniversario 113 del nata-
licio del autor de Romancero gitano.
Antes, mañana jueves a las 3:00 p.m.,
conversará sobre Lorca la doctora
Carmen Almodóvar y a las 8:00 p.m. las
compañías danzarias Alma Flamenca y
A Mi Aire, mostrarán de conjunto sus
repertorios… CENTRO HISPANOA-
MERICANO DE CULTURA.—Todavía
el público puede admirar la reproduc-
ción de los trabajos premiados en la
XXII Bienal Colombiana de Arquitectura
(Malecón casi llegando a Prado).

AMELIA DUARTE DE LA ROSA    

Voluntad, sensibilidad y, sobre
todo, pasión son tres de las cualida-
des que oxigenan al arte titiritero, tan
milenario como el propio hombre. 

En Una estética para el teatro de títeres
el polaco Michael  Meschke subrayó que era
imposible hacer teatro infantil bueno sin amor
a los niños. La frase no podía dictar sentencia
más veraz. Y aunque de los titiriteros hay
mucho por contar, es ineludible resaltar su
vocación y amor por el retablo. Así, encontra-
mos a todo lo largo de la Isla —en unas pro-
vincias más que en otras— a actores titirite-
ros  que, sin buscar otro reconocimiento que
el del aplauso, poseen un impresionante sen-
tido de la laboriosidad y la dedicación. Carlos
González, director de la compañía Hilos
Mágicos, es uno de ellos.  

Discípulo de los maestros Eurípides La Mata y
María Antonia Fariñas, Carlos —quien durante
muchos años perteneció al desaparecido grupo
El Galpón— nos cuenta cuándo y por qué fundó
su conjunto: “Hilos Mágicos se creó hace exacta-
mente 22 años con el objetivo de dar continuidad
al teatro de marionetas en Cuba que había dirigi-
do María Antonia en el Parque Almendares. La
primera obra que monté fue Aquí está el circo
en 1996; era un espectáculo infantil musical con
18 números de variedades”. 

“A partir de ahí —comenta— comenza-
mos a trabajar específicamente con marione-
tas porque en el teatro de títeres existen dis-
tintas técnicas que incluyen al títere plano, el

digital, el de guante, varilla, marote, parlante,
las sombras chinescas, máscaras o esper-
pentos y las marionetas de hilos largos y cor-
tos. La marioneta es el muñeco más parecido
al ser humano que mayor posibilidad de
movimiento tiene, es la más difícil de confec-
cionar y manipular”.

Con sede en el Teatro La Edad de Oro, en
el municipio de 10 de Octubre, Hilos Mágicos
cuenta con seis actores que interpretan alre-
dedor de veinte espectáculos, entre ellos El
agüita de todos, de Fidel Galbán, única obra
con marionetas de hilos de casi dos metros y
medio de largo. “Actualmente estamos pre-
sentando, hasta esta semana, una reposición
de La cucarachita Martina, de Abelardo
Estorino. Es un homenaje por los 36 años del
estreno de El Galpón y por los 70 que hubiera
cumplido Jorge Martínez, su director. Esta
puesta en escena dio 340 funciones y ganó el
premio del IV Encuentro Nacional de Teatro
para niños y jóvenes en 1975. Hice el montaje
con diseño de escenografía y música original.
También en el lobby montamos una exposi-
ción con algunas de las piezas que quedaron”. 

“Del mismo modo —explica el director que
ha llevado su arte a distintos festivales inter-
nacionales en México, España, Pamplona, y
Ecuador— estoy preparando para los próxi-
mos meses una reposición de El circo de los
dos colores del argentino Cándido Manao, y
Tina y Fina, de Fidel Galván, que es con títe-
res de guante”. 

A sus 42 años de vida artística, Carlos,
casi al final de la entrevista, recuerda cuándo

confeccionó sus primeras marionetas y des-
cubrió que su camino era el teatro de títeres.
Después de la despedida no puedo evitar
pensar en una frase que Rubén Darío Sa-
lazar, director del grupo de teatro Las Esta-
ciones, me dijo en una ocasión: “la vocación
titiritera no se aprende ni se hereda, sencilla-
mente se tiene o no, pero eso sí, nunca se
deja de ser titiritero”. Y Carlos no lo mencio-
na, pero sabe que apostó por su vocación y
escogió bien por ser siempre titiritero.

Carlos González, larga experiencia entre títeres y
marionetas. FOTO: YANDER ZAMORA

HANOI.—La anunciada presencia
del Conjunto Folklórico Nacional de Cu-
ba en el Festival del Mar, que se efec-
tuará del 11 al 16 de junio en la ciudad

de Nha Trang, provincia central de Khanh Hoa, es
aguardada con expectativas entre el público viet-
namita, según reporta la agencia VNA.

El director general de la agrupación, Manolo
Micler, informó que es la primera vez que una dele-
gación artística cubana asistirá a ese festival.

La comitiva caribeña estará integrada por 15
bailarines y músicos, quienes presentarán las dan-
zas folklóricas cubanas, caracterizadas por la cul-
tura Yoruba, procedente de África, así como bailes
populares como el mambo, la rumba, la rueda de
casino y el son.

Julio Martínez Molina   

CUMANA-
YAGUA.—El
peso de tales
instituciones

para la preservación del
legado cultural de los pue-
blos fue subrayado  duran-
te la celebración del acto
nacional por el Día del
Bibliotecario, en este muni-
cipio cienfueguero.

La selección de la bi-
blioteca local Tania la
Guerrillera como sede,
se debió a su meritoria
obra de extensión comu-
nitaria y los 100 000 ser-
vicios prestados al año a
través de 26 619 títulos y
444 773 volúmenes. Oda-
lys San León, su directo-
ra, explicó a Granma que
el local dispone de seis
salas, una de ellas de

Fondos Patrimoniales,
lo cual ubica al centro
como el único de carác-
ter municipal del país en
poseerla.

Margarita Bellas Villa-
riño, presidenta nacional
de la Asociación Cubana
de Bibliotecarios, y Eduar-
do Torres Cueva, direc-
tor de la Biblioteca Na-
cional José Martí, presi-
dieron la celebración.

SAN NICOLÁS DE BARI.—Un busto
del poeta ruso Alexander Pushkin fue
develado en esta localidad de la provincia
de Mayabeque, en medio de una jornada

de celebración por el aniversario 212 del nacimiento
del bardo. 

La obra, esculpida en canto por la artista Manuela
Matos Torres, se inserta en las acciones acometidas
por el proyecto sociocultural comunitario Cuba-Rusia
que desde hace unos años funciona en la Casa de
Cultura nicolaceña bajo la dirección de la maestra
Kenia Héctor Pérez, con el objetivo de promover los
valores artísticos y literarios del distante país.

Vladimir Yaroshevski, consejero cultural de la
embajada Rusa en Cuba, apreció el gesto como
símbolo del entendimiento entre dos pueblos que
se profesan mutuo respeto y admiración. (SE)

Michel Hernández

Dedicada al aniversario 25
de la Asociación Hermanos
Saíz (AHS), la novena edición

del evento Voces Cruzadas, uno los foros
teóricos de mayor relevancia para el
intercambio entre jóvenes realizadores
de radio y televisión, sesiona desde ayer

y hasta el 10 de junio en la provincia de
Sancti Spíritus, su sede habitual.

Según informó la AHS la cita, que acoge a
creadores de la Televisión Serrana, de emi-
soras radiales y de telecentros de todo el
país, hace énfasis en las perspectivas del
radiodocumental y la televisión comunitaria, y
otorgará tres premios en las categorías de tra-
bajo teórico, radial o televisivo.

El jurado del
Premio ALBA de
Crítica y Teoría
del Arte 2011

decidió dejar desierto el
galardón y conceder una
primera y única mención a
la investigación Artistas

latinoamericanas: un re-
corrido de diálogos con-
ceptuales, presentada por
la argentina María Eugenia
(kekena) Corvalán. La va-
loración provino del brasi-
leño Tadeo Chiarelli, la cu-
bana Yolanda Wood, el

ecuatoriano Lenin Oña y la
venezolana Isabel Huizi,
quienes reunidos en La
Habana evaluaron los tra-
bajos remitidos a esta con-
vocatoria del Fondo Cul-
tural del ALBA y el Centro
Wifredo Lam. 

Develan busto de
Pushkin en Mayabeque

Voces Cruzadas en Sancti Spíritus

Expectación en Vietnam por
danzas folklóricas cubanas

Fondos patrimoniales en
biblioteca de Cumanayagua

Declaran desierto Premio ALBA de Crítica y Teoría del Arte

Los hilos mágicos de un titiritero
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Alfonso Nacianceno, enviado especial

TOURS, Francia.—Cuba tiene que
ganar los dos partidos ante la selec-
ción gala para balancear sus cuentas
y mantener vivas las aspiraciones de
avanzar a la finalísima de la Liga
Mundial de Voleibol.

Lo visto en el segundo desafío con-
tra Italia dejó claro el potencial del
elenco para ascender, a pesar del
intenso ir y venir por Europa y Asia. La
ocasión la pintan calva, pues los anfi-
triones este jueves a las 8:30 p.m.
(2:30 p.m. en nuestro país) andan de
capa caída, con cuatro derrotas con-
secutivas y sin puntos.

El panorama no cambiará solamen-
te con las victorias, conviene hacerlo
con marcadores de 3-0 ó 3-1 para
sumar tres puntos por noche e intentar

acercarse a Sudcorea, que acopia
nueve unidades y va segunda en la
llave D.

La primera parte del pronóstico se
ve nítida: que ganen los cubanos. La
segunda no: que los sudcoreanos cai-
gan dos veces ante los bambinos.
Estos últimos ocupan la cima del
grupo, invictos con 11 rayas, y saldrán
como visitadores en Incheon, donde
los de casa los recibirán descansados,
pues también jugaron de anfitriones
frente a los galos. Dos triunfos de
Cuba e igual cantidad de reveses
asiáticos, nos igualaría a estos (3-3)
quizá con desventaja en sets a
favor y en contra; aunque Italia se
despegue (6-0).

Si los alumnos de Orlando
Samuels no sonríen par de veces,
la madeja se les enreda en su retor-

no a tierra sudcoreana. 
De concluir los italianos a la cabeza,

los nuestros deben aspirar a un
segundo lugar sólido, porque si
Polonia (sede de la final) sigue como
hasta ahora y no clasifica entre los pri-
meros de su apartado, eliminará al
subtitular de peores guarismos en las
cuatro zonas.  

Por lo demás, Brasil tiene 4-0 en el
grupo A, y dirimirá la punta ante
Estados Unidos (3-1), en Belo
Horizonte. Polonia (1-3) y Puerto
Rico (0-4) van distantes. De igual
manera, Rusia (4-0) recibirá a
Bulgaria (3-1), en Surgut, por la llave
B; Alemania (3-1) y Japón (0-4) son
sus seguidores. Argentina (3-1) y
Serbia (3-1) lideran la zona C. Los
gauchos visitarán, en Lahti, al sotane-
ro Finlandia (1-3) y los balcánicos le
tomarán el pulso a Portugal (2-2), en
su casa de Novi Sad.

TORNEO DE MONTREUX  
Mientras los varones se preparan

para su tope de vida o muerte ante
los franceses, sus homólogas
debutaron por la puerta ancha en el
Volley Masters, de Montreux, Sui-
za, al vencer a Italia tres sets por
uno con parciales de 25-20, 29-27,
23-25 y 25-22. Igualmente airosas
salieron las estadounidenses ante
las peruanas 3-1 (25-7, 24-26, 25-11,
25-19), y China, en apretado 3-2
(25-23, 25-27, 26-24, 22-25, 15-11)
sobre Alemania. Las antillanas riva-
lizarán hoy con Holanda, descan-
sarán mañana y cerrarán la etapa
eliminatoria ante Japón el viernes,
en una lid que discutirá las medallas
sábado y domingo.

Aliet Arzola Lima, estudiante de Periodismo

Juventud y talento tienen cabida en un mismo sitio: el polí-
gono de tiro Enrique Borbonet, donde entrenan los expo-
nentes cubanos de la disciplina, sin muchas balas pero con
enormes ansias de triunfo. En el grupo resalta el joven
guantanamero Jorge Grau, uno de los pistoleros más rápi-
dos y con mayor proyección del combinado nacional, al que
le cae como anillo al dedo aquello de “donde pone el ojo
pone la bala”.

De casta le viene al galgo, pues su padre también practi-
caba tiro en el Ejército: “Mi papá es discapacitado, pero
desde pequeño me llevaba al campo de tiro de
Guantánamo y allí comencé en esta especialidad con 14
años, aunque antes practiqué pelota, atletismo y boxeo”.

Luego de este peregrinar por varios deportes, Grau, de 24
abriles, escaló la pirámide de alto rendimiento hasta asentarse
en la armada elite del tiro deportivo, donde ha impresionado por
su rápido ascenso: “Entreno toda la semana durante la sesión
matutina. Trabajo mucho en el manejo del arma y las posicio-
nes de tiro en busca de contrarrestar el déficit de municiones,
técnicas que hasta el momento han sido útiles”. 

En el reciente Torneo Aniversario del INDER, celebrado
en la capital, Grau confirmó sus credenciales y dominó la
pistola libre a 50 metros con puntuación de 651,4 y la pisto-
la de aire, especialidad en la cual acumuló 676,1 unidades
(578 en preliminares y 98,1 en la ronda conclusiva). 

Incursionó también en tiro rápido, a la zaga del estelar
Leuris Pupo, quien no dudó en alabar las condiciones del
prospecto antillano: “Creo que es el atleta de mayor proyec-
ción en el equipo nacional. Es muy difícil mantener su ritmo,
no para de entrenar, incluso cuando terminan las sesiones
se queda en solitario para mejorar la técnica y esto tiene
premio, pronto puede obtener un gran resultado”.  

Grau tiene asegurada su presencia en los Juegos del
ALBA del mes próximo, y es muy probable también su par-
ticipación en la cita continental de Guadalajara, donde los
criollos intentarán superar el botín de los Panamericanos de
Río de Janeiro’07, cuando obtuvieron dos medallas de oro,
tres platas y dos bronces. 

Con cinco cubanos incluidos, fue anuncia-
da la nómina preliminar de la Copa Mundial

de Ajedrez, que reunirá a 128 jugadores en la región rusa
de Khanty-Mansiysk, desde el 26 de agosto venidero.

Los Grandes Maestros (GM) Leinier Domínguez y Lázaro
Bruzón aseguraron su presencia, tras vencer en el torneo
Zonal 2.3 de marzo pasado, en tanto sus homólogos
Yuniesky Quesada y Fidel Corrales sellaron su pase en el
Continental de abril.

Allí también logró el boleto el Maestro Internacional (MI)
Isam Ortiz para completar una de las delegaciones más
nutridas de la Isla a estas lides, con enfrentamientos por
matches a muerte súbita.

Según el sitio digital de la Federación Internacional
(FIDE), el primer clasificado es el indio campeón del

orbe Viswanathan Anand.
Por ubicarse entre los cuatro primeros de aquel certa-

men, están incluidos el GM israelí Boris Gelfand —titular
entonces—, el ucraniano Ruslan Ponomariov, y los rusos
Vladimir Malakhov y Sergei Karjakin.

Otros asegurados por rango son: la GM china Yifan Hou,
reina universal entre mujeres, y los GM monarcas juveniles
del orbe en el 2009 y 2010, el francés Maxime Vachier-
Lagrave y el ruso Dimitry Andreikin, asistente al Capa-
blanca habanero.

En el reparto por continentes, Europa tiene derecho a 46
plazas, América y Asia-Oceanía cuentan cada uno con 19,
y seis tiene África, al igual que el presidente de la FIDE,
aparte de los cuatro otorgados por los organizadores, la
mayoría aún no definidos. (AIN)

Pastor Batista Valdés  

LAS TUNAS.—Es grato pasar, amane-
ciendo el día o al caer la tarde, junto al par-
que en la calle Marcelino Diéguez, del
reparto Buena Vista, en esta ciudad.

La preferencia que durante años tuvieron
algunas personas para “estirar los múscu-
los” allí, ha cobrado dimensiones alentado-
ras desde la instalación de 12 magníficos
aparatos, concebidos para el ejercicio, la
cultura física y la salud.

Así resulta cada vez más cotidiana la pre-
sencia de tuneros de todas las edades en

este Gimnasio biosaludable.
“Nuestra función es orientar a quienes

vienen e indicarles cómo hacer los ejerci-
cios, ya sea por razones de obesidad,
hipertensión o porque deseen tonificar sus
músculos”, explica el egresado de Cultura
Física y Deportes Leonardo Ávila, uno de
los profesores en esa área.

“A mí los pies se me hinchaban hasta que
empecé a venir. He mejorado mucho la cir-
culación y siento menos dolores”, admite
Idania Domínguez.

En opinión de Guillermina Cruz Pérez, de
60 años, esta es “una experiencia bella, en

la que no solo mejoras la salud física, sino
que también formas una gran familia con
personas que antes no conocías”.

Tal punto de vista es compartido por
las estudiantes Dayanis Arias, orgullosa
del modo en que perfecciona sus líneas
corporales y Yudania Cisneros, ahora
con 17 libras menos de peso.

Alrededor de tres meses han transcurrido
desde que el país decidió situar aquí estos
aparatos.

Para tranquilidad de todos, ese obsequio
común se mantiene en perfecto estado.
Usarlo eficientemente es derecho abierto
de cada ciudadano. Pero también se impo-
ne velar por su cuidado, para que a la vuel-
ta de un tiempo estos Complejos biosaluda-
bles no corran la misma “suerte” de aquellos

Consejos Voluntarios Deportivos (CVD) que
un día resplandecieron y hoy son, en su
mayoría, vaga referencia a algo que los
años y el maltrato sepultaron en el pasado.

Jorge Grau buscará consolidarse en los IV Juegos del ALBA. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Donde pone el ojo…

¡Ganar: no hay otra opción! 

Henry Bell va segundo en eficiencia de ataque. FOTO: GETY IMAGE

Confirmados cubanos para Copa Mundial

Sin complejo en el Complejo

FOTO DEL AUTOR
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FREDDY PÉREZ CABRERA

CIENTOS DE MILES de metros cúbicos de agua
son filtrados diariamente en Cuba en las diferen-
tes plantas potabilizadoras con que cuenta el

país, las cuales emplean, en su mayoría, arena sílice y
antracita, materiales que, en gran parte, se importan de
lejanos mercados.

Al concluir el proceso, junto a las impurezas, también
se escapan miles de dólares que el país pudiera ahorrar de
haberse empleado la zeolita en sustitución de los men-
cionados minerales, una tarea no acometida aún con la
celeridad que el momento requiere, a fin de economi-
zarle a la nación cada centavo posible.   

A pesar de que especialistas de la Empresa Geo-
minera del Centro, radicada en Villa Clara, y de varias
instituciones científicas, como el Instituto Superior Poli-
técnico José Antonio Echeverría, han demostrado la
factibilidad de su empleo con tal fin, el que fue llamado
mineral del siglo no acaba de abrirse paso de manera
definitiva en este propósito, más allá de algunas expe-
riencias aplicadas en determinados lugares.

El llamado a agilizar la implementación de los resul-
tados científicos, en aras de hacer más eficiente nues-
tra economía, hacen injustificable la no aplicación de
este logro, como reconoce Rafael Alfonso Díaz, direc-
tor adjunto de la Empresa Provincial de Acueducto y
Alcantarillado en Villa Clara.

Ha faltado coordinación a todos los niveles para agi-
lizar una decisión que hubiera podido ahorrar miles de
dólares, opina el funcionario, quien reconoce como un
hecho el déficit de arena y antracita en el territorio, ele-
mentos que pudieran haber sido sustituidos por la zeo-
lita producida en la cercana Planta de Tasajera, muni-
cipio de Ranchuelo, por demás de excelente calidad.    

“Aquí tenemos, por ejemplo, la potabilizadora de
Cerro Calvo, requerida de un mejoramiento en su sis-
tema de filtrado debido a los años que tiene de explo-
tación”, explica; sin embargo, carecen de los minerales
convencionales para hacerlo, y no pueden recurrir a la
zeolita, en tanto no se decida su generalización por
parte del organismo rector de esta actividad.

Héctor Bu Martín, jefe de la planta potabilizadora de
Palmarito, una de las que abastece de agua a Santa
Clara, explica que, aunque el desgaste de arena y
antracita no resultan significativos, hace más de cuatro

años no pueden reponerse las pérdidas por carecer de
esos minerales.

LO PROBADO POR LA CIENCIA
La factibilidad de utilizar la zeolita en las potabilizado-

ras, como un sustrato para filtros de tratamiento de
agua, ha sido investigada por reconocidos especialis-
tas de varias instituciones de la nación, quienes han
demostrado la fiabilidad de este mineral en el mencio-
nado propósito, sin que se afecte en lo más mínimo la
calidad del agua que consume la población.

El geólogo Orel Pérez García, especialista de la
Empresa Geominera del Centro, explica algunas de las
bondades del llamado mineral del siglo, capaz de apor-
tar mejores indicadores de color, pH y alcalinidad que
la antracita y la arena sílice, entre otros minerales
empleados en el proceso, además de disminuir el índi-
ce de bacterias en el líquido.

Añade que otra de las ventajas de la zeolita es que
propicia un menor uso de reactivos químicos, como el
sulfato de Aluminio (Alúmina), empleado en la clarifica-
ción del agua, además de ser muy efectiva en la remo-
ción de microorganismos patógenos y algunos conta-
minantes inorgánicos como los nitratos.

Otra facilidad, según el ingeniero, es que los mismos
filtros llenos con zeolita son capaces de procesar entre

1,5 y 2 veces mayor volumen de agua que cuando
están cargados con arena.

Significativo ha sido el estudio realizado durante casi diez
años, por parte de algunos miembros del colectivo de
Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Química
del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría,
quienes han ejecutado trabajos a escala de laboratorio y
pruebas en planta, encaminados al uso de la zeolita natural
cubana como floculante y material filtrante.

Ellos han demostrado que la zeolita natural cubana de
diferentes yacimientos como Jaruco, en Mayabeque;
Tasajera, en Villa Clara y San Andrés, en Holguín,
puede emplearse como filtrante del agua, además de
comprobar que el mineral no aporta ningún elemento
dañino a la salud.

Otra evidencia es el incremento del tiempo de servi-
cios de los filtros, trayendo consigo una disminución en
el consumo de agua de contralavado, según expresó el
geólogo Pérez García. 

Por su gran porosidad, el llamado mineral del siglo
aventaja a la arena sílice y a la antracita para su uso en
las potabilizadoras, a lo que se suma el hecho de su
obtención nacional. Entonces, ¿qué ha impedido que
se “filtre” su generalización? ¿Podemos seguir obser-
vando impávidos cómo la inercia anula la aplicación de
la ciencia?

Ahorro en filtro obstruido
Con la no generalización del uso de la zeolita en los sistemas de
filtrado del agua, se desaprovechan investigaciones que demuestran
sus ventajas y recursos económicos

Ortelio González Martínez

CIEGO DE ÁVILA.—El montaje de
una moderna línea de accesorios en la
empresa avileña Ciegoplast permitirá
la diversificación de los surtidos de alta
prioridad para el programa de inversio-
nes hidráulicas y la elaboración en el
país de la totalidad de esos elementos.

De acuerdo con precisiones de Hior-
vanys Espinosa Pérez, director de la
entidad, cuando la línea inicie el fun-
cionamiento, en agosto próximo, fabri-

cará de manera automática enlaces
para conductoras, reducidos, conexio-
nes Y y T, una parte de cuyos elemen-
tos ahora son elaborados de forma
manual, y otros hay que adquirirlos en
el exterior.

La tecnología está considerada entre
las de avanzada de su tipo en el
mundo y se une a dos líneas más
capaces de fabricar conductos con diá-
metros de 90 a 355 milímetros, y
desde los 400 hasta los 900.

Desde su fundación, hace más de

una década, Ciegoplast produjo
unos 3 000 kilómetros de tuberías pa-
ra importantes obras de beneficio eco-
nómico y social en más de la mitad de
las  15 provincias cubanas.

Como una de las soluciones para el
ahorro de agua potable, especialistas
también laboran en la terminación de
un sistema colector de lluvias, con
el cual la fábrica ahorrará ese recur-
so y evitará las incrustaciones en
los diferentes sistemas del proceso
productivo.

Avanza en Ciegoplast montaje de nueva línea 

La moderna línea también humanizará el trabajo,
que se realiza de forma manual. FOTO DEL AUTOR

El jefe de la planta potabilizadora de Palmarito, Héctor Bu Martín,
explica el proceso de filtrado del agua. FOTO DEL AUTOR FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ
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