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¿Hasta cuándo la OTAN continua-
rá sus bombardeos contra Libia?
¿Cuál es la estrategia subversiva
contra Libia? ¿Habrá cambio inme-
diato de gobierno en Yemen? Estos y
otros temas de interés serán analiza-
dos hoy en la Mesa Redonda Oriente

Medio, un largo rompecabezas que
será transmitida a las 6:30 p.m. por
Cubavisión, Cubavisión Internacio-
nal,  Radio Rebelde y Radio Habana
Cuba. 

El Canal Educativo retransmitirá esta
Mesa al cierre de su programación.

Oriente Medio, un
largo rompecabezas

Toda Cuba rinde homenaje hoy
a Maceo y Che, dos hombres que,
nacidos un 14 de junio pero en
épocas distintas, constituirán siem-
pre paradigmas de entereza y bra-
vura para nuestro pueblo.

Antonio Maceo y Grajales, el
Titán de Bronce, nació en 1845
en Santiago de Cuba, y Ernesto
Guevara de la Serna, el Gue-
rrillero Heroico, en Rosario, Ar-
gentina, en 1928. Recorriendo
sus vidas encontramos dos hom-
bres que, sin ser perfectos, deja-
ron una huella indeleble en nuestra
historia. Muchos son quienes hoy
buscan en sus palabras orientaciones
e ideas; otros utilizan con orgullo sus
nombres, una anécdota, una frase,
una fotografía…

Los dos fueron hombres fieles y lea-
les a sus principios, cada uno en el
momento histórico que le correspondió
vivir. Ambos se caracterizaron por una
voluntad a toda prueba, un valor
extraordinario y un profundo sentido de

la dignidad y el humanismo, por su
intransigencia patriótica. Sus hazañas,
heroicidad y cualidades, entrelazadas
por sentimientos revolucionarios y
antiimperialistas, hicieron posible la
defensa de ideales nobles y justos. 

Sus obras trascendieron mucho
más allá del día en que las balas se-
garon sus vidas, pues ambos derrota-
ron a la muerte con su ejemplo y deja-
ron su impronta para la eternidad,
como héroes de todos los tiempos.

Maceo y Che: héroes de
todos los tiempos

La compañera Gladys Bejerano
Portela, vicepresidenta del Conse-
jo de Estado y Contralora General
de la República de Cuba, sostuvo
un encuentro en la mañana de
este lunes con el compañero
Truong Vinh Trong, viceprimer
ministro de la República Socialista
de Vietnam.

Durante el fraternal intercambio,
ambas autoridades pasaron revista
al excelente estado de las relacio-
nes bilaterales, en particular a la
cooperación entre los dos países.
La ocasión fue propicia, además,
para intercambiar sobre otros temas
del acontecer internacional. El diálo-

go se sostuvo en el marco del clima
de hermandad que ha caracterizado
históricamente a las relaciones entre
Cuba y Vietnam.

El distinguido visitante estuvo
acompañado por los compañeros
Nguyen Quoc Trieu, ministro de
Salud Pública; Dao Viet Trung,
viceministro de Relaciones Exterio-
res; Vu Chi Cong, embajador de
Vietnam en Cuba y Dao Trong
Chuong, asesor del viceprimer
ministro.

Por la parte cubana participaron
Marcos Rodríguez Costa, viceminis-
tro de Relaciones Exteriores y otros
funcionarios de la Cancillería

Recibe Gladys Bejerano a 
Viceprimer ministro de Vietnam
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Sesionó la Asamblea Provincial 
del Partido en Las Tunas
• Presidida por José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité

Central del Partido y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros

• El documento central y su examen develaron insuficiencias en el vínculo de los
cuadros de dirección con la base productiva, exceso de consejillos y carencia
de organización para comprobar mejor en el terreno lo que se orienta o se
acuerda 

• Al resumir la sesión, José Ramón Balaguer Cabrera, miembro del Secretariado
del Comité Central, exhortó a alejar al Partido de esquemas y actitudes buro-
cráticas, eliminar el secretismo y trabajar con la solidez de los argumentos en
el ámbito territorial, el más propicio para cumplir las orientaciones del General
de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba.

• La Asamblea eligió al Comité Provincial del Partido, y fue ratificada  Teresa
Amarelle Boué como primera secretaria.  >>>>  Pag. 3

WASHINGTON, 13 de junio.—Alrededor de
6 600 millones de dólares del contribuyente
estadounidense, destinados por la Casa
Blanca a fondos para la reconstrucción de
Iraq, no se sabe hoy a dónde fueron a parar.

Según auditores federales que revisaron
las cuentas, el dinero asignado tras la inva-
sión de la nación árabe por fuerzas de
Estados Unidos y sus aliados en marzo del
2003, se perdió o fue robado, señala el diario
Los Angeles Times.

La suma era parte de los 12 000 millones
de dólares en efectivo que el entonces presi-

dente George W. Bush autorizó en ese propio
año y en el 2004.

Los gobiernos de Estados Unidos y de Iraq
están cerrando los libros de contabilidad de
ese programa este mes, pero después de
múltiples auditorías e investigaciones, el Pen-
tágono no puede determinar qué ocurrió con
los 6 000 millones, indica el reporte.  El ins-
pector general para el programa de recons-
trucción de Iraq, Stuart Bowen, afirmó al dia-
rio que la pérdida de esa cantidad millonaria
puede ser “el mayor robo de fondos de la his-
toria de Estados Unidos”. (PL)

“Perdidos” miles de millones de 
dólares para la reconstrucción de Iraq
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JOSÉ A. DE LA OSA 

Un reciente mensaje de la OMS, dado a
conocer por su directora general Margaret
Chan, ha sido considerado como “fuerte y
claro”.  Dijo textualmente: “El mundo se está
dirigiendo hacia una era posantibiótico, en la
cual muchas infecciones comunes ya no
podrán curarse y, una vez más, comenza-
rán a matar con toda su fuerza”.

¿Podría esclarecer cuáles son las razo-
nes que sustentan esa voz de alarma?, pre-
gunté a un experto en el tema, el doctor
Julián Pérez Peña, director de Medica-
mentos y Tecnologías del Ministerio de
Salud Pública, conocido conductor del pro-
grama televisivo La dosis exacta.

“Los microorganismos capaces de produ-
cir enfermedades infecciosas, dijo, son cada
vez más resistentes a los antibióticos habi-
tuales y, por tanto, más difíciles de destruir,
con el consecuente incremento de la grave-
dad y la muerte de los pacientes por esas
afecciones.

—Precisemos, ¿qué son los antibióti-
cos?

—Son sustancias producidas por diversas
especies de microorganismos (bacterias,
hongos) que destruyen o suprimen el creci-
miento de otros microorganismos. Hoy se
agrupan bajo el nombre de antimicrobia-
nos todos los medicamentos utilizados en
el tratamiento de las infecciones, incluidos
los antibióticos.

—¿Está contabilizado su número en el
amplio arsenal terapéutico?

—Se han identificado cientos de antibióti-
cos y muchos se han llevado a la práctica
clínica para el tratamiento de enfermedades
infecciosas.

—¿Cuáles son las especies microbia-
nas contra las que son activos?

—Las bacterias, hongos, ricketsias, espi-
roquetas, entre otros.

—¿Se conocen las causas fundamen-
tales de la resistencia que se viene origi-
nando?

—Son variadas, pero una de las más
importantes es la exposición del microor-
ganismo a los diferentes medicamentos, ya
que el antibiótico inhibe el crecimiento de
unos microorganismos, pero no de toda la
población microbiana; y estos, los no des-
truidos o inhibidos, se pueden multiplicar y
hacerse cada vez más resistentes.

—¿En el tratamiento de qué afeccio-
nes se presenta esa resistencia con
mayor rigor? 

—En general, en todas las enfermedades
infecciosas se puede manifestar la resisten-
cia, pero en los últimos años las grandes
epidemias que azotan al mundo como la
tuberculosis, que se había controlado con
cierta eficiencia, ha resurgido con mucha
agresividad y resistencia a los antibióticos
clásicos.

—Se habla de que son muchos aún los
errores y falsas creencias en torno a la
utilización de los antibióticos. ¿Podría
señalar algunos prevalecientes en nues-
tro medio?

—Algunas creencias erróneas se relacio-
nan con la supuesta efectividad de los anti-
bióticos, como una panacea, que sirve para

cualquier tipo de infección. En el caso de los
catarros comunes, por ejemplo, una de las
causas más frecuentes de infecciones res-
piratorias, muchas personas creen que
deben tomar antibióticos. Sin embargo, se
sabe que más del 80 % de las infecciones
respiratorias altas son virales e inmunes a
los antibióticos.

—¿Es posible señalar “culpables” en
la multirresistencia creada?

—Hay varios “culpables”. El uso indiscri-
minado e innecesario de antibióticos en el
tratamiento de supuestas enfermedades
infecciosas en el hombre  es uno de ellos,
pero también el uso de antibióticos en los
animales por la Medicina Veterinaria es otro
elemento que se está teniendo en cuenta.

—Se impone la pregunta: ¿Qué hacer
ahora? 

—A mi juicio, ahora se trata de identificar
los microorganismos circulantes en las insti-
tuciones de salud y en los territorios, identifi-
car su sensibilidad y resistencias y  utilizar
los antibióticos racional  y científicamente.

—¿Y particularmente cada ciuda-
dano? 

—En el caso particular de cada ciudada-
no aconsejo no tomar ningún antibiótico
si no es prescrito por un médico e informar
al prescriptor cualquier utilización anterior de
este fármaco.

—No obstante lo planteado, ¿valora
que en nuestro botiquín casero no debe
faltar la “presencia” de un antibiótico?

—Al contrario, considero que no debe
haber ningún antibiótico en nuestro “boti-
quín”, porque no se sabe qué antibiótico va
a necesitar cuando se enferme y, además,
el medicamento se puede “vencer” y ocasio-
nar problemas adicionales.

—Antes de finalizar, un dato histó-
rico: ¿Cuándo comenzó la era de los
antibióticos?

—En 1936 con la introducción de la
Sulfanilamida en la práctica clínica, pero su
auge surge a principios de la Segunda 
Guerra Mundial con el uso masivo de la
Penicilina.

consulta médica 

Antibióticos

Doctor Julián Pérez Peña. 
FOTO: ARNALDO SANTOS

Ricardo Alonso Venereo

Dirigentes y trabajadores de la Con-
traloría General de la República de Cuba
firmaron el Código de Ética de los Cua-
dros y el Compromiso Ético de los Tra-
bajadores, durante un acto efectuado en
el Memorial José Martí.

En presencia de Gladys Bejerano,
Contralora General de la República de
Cuba, los firmantes se comprometieron
a ser consecuentes con los principios
éticos de la Revolución y trabajar por el
máximo cumplimiento de los Lineamien-
tos Económicos y Sociales aprobados
en el Sexto Congreso del Partido. 

Estamos preparados para defender la
verdad al precio que sea necesario, afirmó la
Contralora General, quien destacó que todo
cuanto hagan hoy los contralores será para
defender y consolidar la Revolución.

“Nos proponemos —dijo—, actuar con
decoro, transparencia, total honestidad, con
una posición siempre valiente y combativa
contra cualquier manifestación de indiscipli-
na, negligencia, ilegalidad o corrupción”.  

La vicecontralora general Alina Vicen-
te Gainza, resaltó el valor de cada con-
tralor en la misión a ellos encomendada,
mientras que el trabajador Adel de la O,
en nombre de  sus compañeros, asumió
con orgullo el compromiso contraído de
ser honestos, austeros y de actuar con
profesionalidad.

Actos similares tendrán lugar hoy en
todas las contralorías provinciales del

país, en el Municipio Especial de Isla de
la Juventud y en Artemisa, donde existe
una sección de la Contraloría General de
la República de Cuba.

Al acto asistieron Roberto Rosque-
te, funcionario del Comité Central del
Partido y otros dirigentes de la Con-
traloría General de la República de
Cuba.

Jorge Luis Merencio Cautín                     

GUANTÁNAMO.—Trabajadores de
la Brigada de Conductoras de Recursos
Hidráulicos, pertenecientes a la Empre-
sa Constructora Oriente, reanudaron la
ejecución del acueducto del sur de esta
ciudad, paralizado durante dos años por
falta de financiamiento y la concentra-
ción de las inversiones de ese tipo en
Santiago de Cuba.

Hasta el 2009, cuando se detuvo la
obra, se habían concluido la estación de
bombeo (ubicada en Guanta) y los seis
kilómetros de conductora que median
entre ese sitio y el tanque distribuidor,
construido próximo al Combinado Lác-
teo, en el sur de esta urbe.

Las labores planificadas para este
año contemplan la instalación de 2,3
kilómetros de conductoras de distribu-
ción, con tubos de polietileno de alta
densidad (PAD) de 800 milímetros y 500
milímetros, según informó a Granma
Oscar Hodelín Pérez, director de la Uni-
dad Empresarial de Base Constructora
de Recursos Hidráulicos en Guan-
tánamo.

Esta nueva parte de la inversión, valo-
rada en 1,2 millones de pesos, posibilita-
rá mejorar el suministro de agua a la
comunidad de Isleta y la zona alta del
Consejo Popular Sur-Hospital, las cua-

les previamente fueron beneficiadas con
la rehabilitación de redes.

Explicó Hodelín Pérez que para con-
cluir en su totalidad la importante obra
hidráulica restaría rehabilitar las redes
de otros tres circuitos, tarea prevista
para el año entrante.

Cuando la instalación esté en plena
explotación beneficiará a unos 64 000
habitantes.

Reafirman compromiso 
ético trabajadores 
de la Contraloría 

La grandeza de cada contralor está en la con-
ducta cotidiana, rechazando firmemente inten-
tos de sobornos, actuando como peritos en los
procesos penales, con profesionalidad y valen-
tía, resaltó Gladys Bejerano.

FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ

Reanudan construcción del
acueducto del sur de Guantánamo 

FOTO DEL AUTOR 
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ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Cambiar es exigir más 
y fallar menos

Pastor Batista Valdés  

LAS TUNAS.—Valoraciones más con-
cretas y atinadas acerca de la insuficiente
gestión de este territorio para garantizar
sus alimentos, resultados muy por debajo
también de las potencialidades cañero-
azucareras, y servicios de salud que a
menudo generan insatisfacción popular,
acapararon el interés de los 250 delega-
dos a la Asamblea Provincial del Partido,
como continuidad de un Congreso que
sigue removiendo cimientos políticos,
económicos y sociales en todo el país.

Presidida por José Ramón Machado
Ventura, Segundo Secretario del Comité
Central del Partido y Primer Vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, la sesión develó capacidad para
que la organización acentúe más su rol de
dirección, no incurra en funciones de
administración, enjuicie con mayor objeti-
vidad los problemas y reduzca la distancia
que separa, en no pocas reuniones, al
dicho del hecho.

La necesidad de poner los pies sobre
la tierra afloró tras la síntesis ofrecida
por Teresa Amarelle Boué, primera se-
cretaria del Partido en Las Tunas, cuan-
do Karen Almaguer, delegada de la agri-
cultura en Jesús Menéndez, admitió que
“han llovido” justificaciones en torno a la
sequía, planes carentes de objetividad y
comisiones que retoñan por doquier,
como expresión de una tendencia no
resuelta y que Machado criticó porque
suele diluir o solapar en un “equipo de
trabajo” responsabilidades por las que
deben responder, de forma individual,
cuadros y dirigentes.

La aspiración es que en todas partes
suceda como en la Cooperativa de
Créditos y Servicios Mártires de Manatí,
donde el Decreto Ley 259 ha generado
una explosión de miembros, aumento en
la entrega directa de leche sin gasto de
combustible, mayor aporte en huevos y en
otros renglones, más efectivo control,
organización y creciente aprovechamien-
to de la tierra.

Distinto es el panorama en otras unida-
des, cuya inercia trae como consecuencia
“potencialidades que no se explotan ni al
40 % en la provincia”, según considera
Alexis Velázquez, delegado de la Agri-
cultura en Las Tunas.

De hecho, más de 11 000 hectáreas
siguen cubiertas de marabú, parte de ellas
en suelos buenos, tal y como observó el
Segundo Secretario del Comité Central, a
ambos lados de la Carretera Central, en
áreas que por su cercanía pudieran ser
atendidas perfectamente por personas
residentes en la ciudad cabecera.

El documento central y su examen
develaron insuficiencias en el vínculo
de los cuadros de dirección con la base
productiva, exceso de consejillos y ca-
rencia de organización para comprobar
mejor en el terreno lo que se orienta o se
acuerda. 

Halló consenso el criterio de Lilian Gon-
zález Rodríguez, presidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular, acerca

del irrespeto que impera en la formulación,
chequeo y cumplimiento de los contratos,
punto en el que Machado Ventura exhortó
a fijar bien las bases, cumplir lo acordado
por las partes y contar con asesoría jurídi-
ca para exigir y demandar responsabilida-
des que no se resuelven con una simple
queja.

Se trata —recalcó— de seguir cam-
biando métodos y estilos de trabajo,
entendida esa frase como la capacidad y
la necesidad de exigir permanentemente
y crear mecanismos para no repetir fallos.

La pobre respuesta territorial en la pro-
ducción de granos devino también ejem-
plo de cómo el momento, más que pala-
bras, requiere acciones, pues, contrario a
pronósticos y planes, Las Tunas dista
mucho de alcanzar sus necesidades del
llamado arroz consumo; municipios como
Jobabo apenas producen el 6 % del que
demanda.

LA “SALACIÓN” DE LA CAÑA
El tema de la producción azucarera

tuvo como preámbulo una intervención de
Teresa Amarelle, quien señaló el impedi-
mento que crean los bajos rendimientos
para asegurar zafras estables y eficientes
durante 100 días o más.

Comprobaciones in situ mostraron que
se sigue sembrando mal la caña, no siem-
pre se emplea la mejor semilla, no se
resiembra a tiempo, falta control, exigen-
cia y al final la economía sufre, como suce-
de en algunas áreas de la empresa azuca-
rera Amancio Rodríguez, con rendimien-
tos irrisorios de 12 toneladas por hectárea,
inestabilidad en el proceso fabril y serios
problemas de calidad.

Causas así, según reconoció Wilson
Morell, director general del Grupo Em-
presarial del Ministerio del Azúcar, fre-
nan el uso óptimo de las capacidades:
fenómeno en el que, sin ignorar al clima
o a la escasez de recursos materiales,
influyen razones subjetivas que por su
esencia condujeron a la aplicación de
medidas disciplinarias, sobre todo al ini-
cio de la contienda. 

La muestra de que hay grandes reser-
vas sin explotar está en empresas como la
Antonio Guiteras, cuyo director admitió
que con más gramínea el coloso hubiera
molido otros 20 días, incluso con buen
tiempo a favor, pero los rendimientos
(unas 36 toneladas por hectárea) y el ape-
nas 72 % de caña que se autosuministra la
empresa, detuvieron las máquinas.

Como saldo, la industria alcanzó su
plan, aunque con los mismos matices del
cumplimiento provincial: muy por debajo
de los volúmenes que aportó al país en
otros tiempos, a pesar de que este año
hubo respaldo con paquetes tecnológicos,
fertilizantes y mejor sistema de pago,
entre otras condiciones.

Al intercambiar con delegados e invita-
dos de ese sector, el Primer Vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros llamó a analizar cada detalle con
profundidad y realismo, integrar más a
especialidades y especialistas, planificar
mejor, exigir más, trazarse, en centrales
como el Antonio Guiteras, rendimientos
industriales superiores al de 10 que se
están proponiendo, y molidas nunca infe-
riores al 80 %.

SALUD QUE HAYA Y EXIGENCIA 
TAMBIÉN

Logros aparte, las insatisfacciones de
la población y el terreno que hay para
emplear mejor los recursos humanos y
materiales, dejan expedita la senda tam-
bién en la esfera de la salud para el traba-
jo del Partido.

A los problemas de calidad y a la falta
de comunicación con pacientes y pobla-
ción (expuestos por Damaris Labrada,
directora municipal en Puerto Padre), se
suman detalles como el que mencionó
Arístides Nieves, auditor, quien opina que
a pesar del cambio, todavía algunos médi-
cos se quedan en dos preguntas:
¿Nombre? ¿Qué le sucede?, y ahí sobre-
viene la indicación de análisis comple-
mentarios.

Aún así, la batalla a favor del método
clínico (en correspondencia con el linea-

miento 156, aprobado por el VI Congreso
del Partido) se manifiesta ya en la reduc-
ción de unas 12 000 pruebas de Rayos X,
similar cifra de certificados médicos, alre-
dedor de 26 000 exámenes de laboratorio
y 5 000 ultrasonidos menos que en igual
etapa del año pasado, según consignó
Yanaris López Almaguer, directora provin-
cial de Salud.

Al referirse a esos temas y al reorde-
namiento de los servicios en busca de
un uso óptimo y de calidad, Machado
Ventura reconoció el esfuerzo que
hacen muchos médicos, enfermeras y
trabajadores de la salud en general por
atender adecuadamente a la población,
y saben que los menos no lo hacen, pro-
vocando que la población tenga razón al
emitir opiniones. Recordó que hasta
ahora hubo cierta desproporción, hoy se
ordena el sistema de salud y debemos
potenciar el uso del  método clínico,
como refiere el lineamiento 156 aproba-
do por el VI Congreso del Partido, expli-
carlo, dar una mejor información, en pri-
mer lugar a los profesionales del sector,
para que transmitan al pueblo la impor-
tancia de su empleo, y los daños que
puede ocasionar a la salud humana la
utilización indiscriminada de las nuevas
tecnologías, así como también la nece-
saria racionalidad en el uso de esos nue-
vos recursos.

Al resumir la sesión, José Ramón Ba-
laguer Cabrera, miembro del Secre-
tariado del Comité Central, felicitó a la
militancia reunida por la certeza de los
análisis, y la unidad y cohesión durante
el voto, y reiteró confianza total hacia
“este pueblo alegre, contento, entusias-
ta, que desfiló el Primero de Mayo, que
cree en el Partido, confía en el Partido;
cree en Fidel, confía en Fidel; cree en
Raúl, confía en Raúl”.

También informó la continuidad de
cambios en el modelo económico cuba-
no, que necesita eliminar el despilfarro
como paso inicial para empezar a aho-
rrar de verdad, con racionalidad e inteli-
gencia, sobre bases de productividad y
de eficiencia.

“El mayor reto —recalcó— es transfor-
mar la realidad porque de ello depende la
irreversibilidad de la Revolución, impreg-
nar nuestra conciencia de esa necesidad
para que nuestra conducta sea el cumpli-
miento estricto de lo establecido, dominar
la economía como se debe y exigir que lo
hagan los demás”.

Finalmente exhortó a alejar al Partido
de esquemas y actitudes burocráticas, eli-
minar el secretismo y trabajar con la soli-
dez de los argumentos en el ámbito territo-
rial, el más propicio para cumplir las orien-
taciones del General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario del Partido
Comunista de Cuba.

Durante la Asamblea, los delegados eli-
gieron al Comité Provincial del Partido y
este a su Buró Ejecutivo, el cual ratificó a
Teresa Amarelle Boué como primera
secretaria del Comité Provincial para con-
tinuar enfrentando las tareas del trabajo
político en el territorio.
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ARMANDO HART DÁVALOS

Rafael García Bárcena pertenece a los
personajes imprescindibles de la cultura
cubana que irrumpieron en la vida públi-
ca en los años veinte y treinta y que
mantuvieron en alto las banderas de la
revolución social, radical y antimperialis-
ta durante las décadas del cuarenta y el
cincuenta. Esa fue su orientación políti-
ca hasta su desaparición física el 13
junio de 1961.

Está junto a Julio Antonio Mella, Ru-
bén Martínez Villena, Antonio Guiteras,
Pablo de la Torriente Brau, Raúl Roa y
tantos otros más que sirvieron de ejem-
plo a los combatientes del Moncada, de
la Sierra, del Llano y de la Clandesti-
nidad y que fortalecieron las ideas nece-
sarias para la victoria de enero de 1959.
Como ellos, mantuvo un principio esen-
cial: la ética heredada de la mejor tradi-
ción de Varela, de Luz, de Martí válida
hasta nuestros días, y que hoy se re-
quiere para encontrar los caminos del
socialismo del siglo XXI. Esa tradición
sirvió de fundamento a un radical antim-
perialismo y a la vocación universal de
nuestro pueblo, presentes en la identidad
nacional cubana y que Martí sintetiza en el
concepto “Patria es humanidad”. 

Tuve el inmenso honor de ser cercano
colaborador y de defender a García
Bárcena en el proceso judicial que se le
siguió cuando organizaba una insurrec-
ción contra la dictadura batistiana apo-
yada por sus aspiraciones de unir a mili-
tares honestos del ejército profesional
con los estudiantes y los intelectuales.

Fue el primer intento insurreccional con-
tra el cuartelazo.

Entonces dijimos en el Tribunal de
Urgencia:

Señores magistrados para mí, en es-
tos momentos más allá de la ley penal
están la devoción a una doctrina, la
amistad, y la admiración a un hombre y
el cariño a un maestro… Este es el juicio
de mayor significación histórica desde el
10 de marzo, cuando, al desplomarse el
régimen de derecho, vino a entronizarse
el atropello, las violencias y las torturas
contra los hombres de decoro. Y lo deci-
mos, no por sentido de la teatralidad,
sino por el hondo dramatismo derivado
de los acontecimientos del 5 de abril. 

Y proseguía:
No es ante la opinión pública actual,

sino ante la propia historia de Cuba,
ante la que este tribunal deberá respon-
der de su fallo. Yo aspiro a que lo valori-
ce, no con el prisma histórico de los que
juzgaron y condenaron a José Martí y a
los estudiantes de 1871, en los tiempos
de la colonia, sino con un amplio criterio
de política de Estado. Hay un bien jurídi-
co de superior jerarquía. Lo que está
pendiente en este juicio es toda una
interpretación jurídica del poder del Es-
tado, que ustedes representan y tienen
que defender.

Afirmé entonces categóricamente que
todo el pensamiento político cubano gi-
raba en torno a la tesis de que, en virtud
de determinadas leyes sociológicas, se
produciría tarde o temprano la lucha por
el poder, destacando cómo el propio
Congreso de la república mediante una

resolución conjunta, llegó a decretar la
movilización nacional en la lucha contra
el régimen del 10 de marzo. A continua-
ción evoqué los orígenes de la naciona-
lidad, la pugna de criterios políticos
durante la segunda mitad del siglo XIX,
la “guerra necesaria”, predicada por
Martí en oposición al autonomismo con-
formista de Montoro.

Enfaticé que García Bárcena había
escogido la tesis de José Martí. ¡Al con-
denarlo, se estaría condenando, en cier-
to modo, el pensamiento político del
Apóstol!

Más adelante expuse en aquel juicio
que García Bárcena había sido el único
en denunciar, con mucha antelación,
que Batista estaba conspirando y pro-
yectaba un atentado contra las institu-
ciones de gobierno… Mostré un artículo
publicado en Bohemia, en julio de 1951
titulado ¿Está el PAU (Partido Acción
Unitaria de Batista) preparando una
rebelión? Señalé que García Bárcena no
estaba allí por representar una conducta
propia, que se le enjuiciara como el
intérprete de un ideario. Es decir, el
mejor ideario cubano. 

García Bárcena no asumía entonces for-
malmente las ideas del socialismo. Esto se
debía a que las ideas del socialismo vigen-
tes entonces no estaban en consonancia
con lo que corresponde a la cultura y tradi-
ción revolucionaria cubana. Estoy conven-
cido de que el socialismo tal como se pro-
yecta hacia el siglo XXI corresponde al pen-
samiento de Bárcena. Pero lo más impor-
tante es destacar la tradición ética y la voca-
ción universal que hemos insistido está en

el seno de su más puro pensamiento.
Rafael García Bárcena tuvo la enorme

dicha y satisfacción de asistir al triunfo
revolucionario del 1 de Enero de 1959 y
de poder incorporarse plenamente a la
constitución de la nueva sociedad por la
cual había luchado tenazmente en sus
años mozos y por la que había realizado
tantos sacrificios, aún a riesgo de su pro-
pia vida. Era la victoria de la Revolución
de raíz martiana y antimperialista, enca-
bezada por Fidel Castro, y que renovó
en él todo el entusiasmo y la pasión de
los días juveniles, mostrados durante el
desempeño de sus funciones como
Embajador de Cuba en Brasil hasta el fin
de sus días.

Maestro, poeta, filósofo, periodista,
escritor y combatiente revolucionario, su
legado patriótico y antimperialista radical
está presente en la obra redentora de la
Revolución. Cumplamos el compromiso
de preservar y ser fieles a su memoria.
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Ejemplo y precursor 

Ventura de Jesús 

MATANZAS.—Sin ser todavía el
ejemplo de producción al que se aspi-
ra, la campaña de papa 2010-2011 se
caracterizó por una mejor selección de
las áreas para la siembra, una correc-
ta atención cultural aplicada a los cam-
pos y un uso más eficiente del riego;
razones —entre otras— que permitie-
ron más de 22 toneladas de rendi-
miento por hectárea. 

En total se plantaron y cosecharon
algo más de 5 515 hectáreas en ocho
provincias del país, con una produc-
ción que excedió las 165 508 tonela-
das, para un cumplimiento del plan
fijado, según trascendió en la plenaria
nacional de este cultivo con la presen-
cia de principales productores del país.  

Con rendimientos de 27 toneladas
por hectárea, la provincia de Matanzas
resultó la más destacada del país,
escoltada por Villa Clara, Ciego de
Ávila, Cienfuegos y Sancti Spíritus.
Entre los productores sobresalió el
matancero Ernesto Jiménez, de la
CCS Ramón Rodríguez Milián, con
más de 47 toneladas por hectárea.    

No exento todavía de innumerables
deficiencias, esta vez pudo apreciarse
una mayor disciplina en el complejo sis-

tema que armoniza recolección, trans-
portación y distribución del tubérculo. 

Sin embargo, la eficiencia en la co-
secha continuó siendo una asignatura
pendiente. Hubo atrasos en el ritmo dia-
rio de recogida en casi todos los territo-
rios, lo cual generó picos en el acopio y
atentó contra las capacidades de trasla-
do, recepción, consumo y frigorífico.  

Entre otras insuficiencias se señala-
ron los atrasos en la producción nacio-

nal de fertilizantes, y en la entrega de
sacos de malla, irregularidades con el
transporte y mala implementación de
la estrategia sanitaria en algunas re-
giones. 

Esta última razón, unida a la aparición
en febrero y marzo de enfermedades
fungosas, básicamente el tizón tardío,
originó severas afectaciones en provin-
cias como Artemisa y Mayabeque. 

Participantes en la reunión recorda-
ron que el Estado destina cuantiosos
recursos para garantizar los insumos
necesarios para ese cultivo. Con la
papa no se puede improvisar, dijo un
experimentado agricultor durante el
debate en torno a las principales defi-
ciencias de la campaña. 

Es propósito realizar una selección
rigurosa de los mejores productores
que permita reducir las áreas de siem-
bra y por consiguiente disminuir el
empleo de insumos fundamentales,
tales como las semillas, los fertilizan-
tes y productos fitosanitarios.  

Para la próxima campaña se decidió
que todas las máquinas fumigadoras y
de riego que intervengan deben estar
certificadas, y que  no se plantará pa-
pa en Pinar del Río ni en las unidades
productoras que alcanzaron bajos ren-
dimientos. 

Con la papa no se puede improvisar Homenaje a trabajadores 
internacionalistas de la Salud
Susana Lee

Una jornada de homenaje a los trabajadores interna-
cionalistas de la Salud se desarrollará desde hoy y
hasta el próximo día 24, tanto en el país como en las
68 naciones donde alrededor de 41 000 colaboradores
del sector prestan servicios. 

Lo anterior fue informado por María Isabel Martínez
Martín, secretaria general del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud, quien añadió que la jornada
nacional dará inicio hoy a las 9 de la mañana en la Plaza
de la Revolución Ernesto Che Guevara, en Santa Clara, y
a escala internacional en la comunidad boliviana de La
Higuera, donde fuera asesinado el Guerrillero Heroico.

Para la noche del miércoles 15 se han programado
encuentros de los internacionalistas y familiares de
quienes se encuentran en misiones, con sus vecinos
en barriadas y comunidades; entre el 16 y 21, se reali-
zarán actos similares en las instituciones de salud,
mientras que para el 22 se anuncia la imposición de la
Medalla Trabajador Internacionalista que confiere el
Consejo de Estado.

Como colofón estará una jornada científica nacional que
tendrá por sede la Unidad Central de Colaboración Médica,
en La Habana, en la que serán presentados los mejores
trabajos expuestos en las provincias que recogen las expe-
riencias asistenciales y humanas del contingente Henry
Reeve, la Operación Milagro y el Programa Integral de Sa-
lud en sus diferentes modalidades. 

FOTO: RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ
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M
ÁS DE UNA década de construc-
ción conjunta de un modelo de
justicia social sin precedentes, a

partir de la voluntad de sus gobiernos y de
sus hijos, marcó su continuidad este fin de
semana con la clausura de la XI Reunión
de la Comisión Intergubernamental entre
Cuba y Venezuela, en el marco del
Convenio Integral de Colaboración que fir-
maran Fidel y Chávez en octubre del año
2000.

En el encuentro, que sesionó del 8 al 11
de junio, las delegaciones dejaron estable-
cido el Programa de Colaboración para el
año 2011, que comprende la ejecución de
116 proyectos, mediante la firma de 100
contratos, todos encaminados a una ver-
dadera relación de cooperación, basada
en el desarrollo sostenible de ambos pue-
blos, en la cual no priman los intereses
comerciales.

“Vamos por 11 comisiones que se han
convertido en un mecanismo de coopera-
ción inédito entre nuestros países, que
han fortalecido la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y
la integración”, aseguró Rafael Ramírez
Carreño, vicepresidente del Gobierno y
titular de Energía y Petróleo de Vene-
zuela, quien copresidió la reunión junto a
Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del
Consejo de Ministros de Cuba. 

Dicho mecanismo demostró una vez

más estar ajeno a exigencias y mandatos
de organismos financieros internaciona-
les, como le sucede a otras naciones sub-
desarrolladas, impedidas del empleo de
sus propios recursos a favor de políticas
sociales.

Esa es la razón por la cual, tras la rúbri-
ca del Acta Final de la cita, Ramírez decla-
ró su satisfacción por los resultados del
intercambio, y puntualizó que se trata de
un proyecto por valor de 1 300 millones de
dólares. 

“Son proyectos de mucho impacto en
Venezuela, muy vinculados a nuestro pro-
grama social, sobre todo Barrio Adentro, el

suministro de medicamentos, de servicios
especializados que antes no existían en
nuestro sistema público de salud, nues-
tras misiones educativas, así como a
áreas productivas”. 

Los contratos de colaboración suscritos
en esta oportunidad serán ejecutados por
40 ministerios de ambos países, y están
orientados al fortalecimiento de los progra-
mas sociales. 

Determinadas a continuar ampliando los
vínculos económicos, las partes se con-
gratularon, en particular, por la reciente
firma de los Memorandos de Entendi-
miento para la ampliación de la refinería

de Cienfuegos y la construcción en Cuba
de una planta de gas licuado.  Y para
garantizar el seguimiento de los proyec-
tos, encaminados a cumplir los objetivos
sociales de las Revoluciones cubana y
bolivariana, acordaron que la XII Reunión
tendrá lugar en La Habana, en el último tri-
mestre de este año. 

Lo ocurrido este fin de semana en la
capital cubana, expresa la voluntad de los
gobiernos cubano y venezolano de, me-
diante ese intercambio,  ampliar su com-
plementariedad en función de la prosperi-
dad de sus pueblos.

Esta firma de acuerdos y contratos
precede a la constitución de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), en Caracas, los
días 5 y 6 de julio, lo cual fue destaca-
do durante la reunión y en su Acta Fi-
nal, como ejercicio de verdadera inde-
pendencia de nuestros pueblos, al fin,
sin injerencias ni dictados extrarregio-
nales. En virtud de ese principio funda-
cional de la futura organización, el do-
cumento de esta Comisión Mixta ex-
presó el rechazo a las sanciones im-
puestas por el gobierno norteamericano
a PDVSA, por constituir una flagrante
violación de la soberanía venezolana. 

Cuba y Venezuela profundizaron aún
más sus relaciones, que crecen cuantitati-
va, y también cualitativamente, por estar
basadas en la cooperación desinteresada
y el beneficio mutuo. 

JULIO MARTÍNEZ MOLINA   

El Doctor en Ciencias Biológicas, Augusto Comas, no
es un blanco fácil para la prensa. Tan imbuido está en
sus investigaciones que a cualquier cosa tendente a
sacarlo de su rutina suele darle fintas; incluidas —me
dice— algunas reuniones inútiles.

Verdadera autoridad en el estudio de las algas de
agua dulce a escala internacional, el científico del
Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos mere-
ció importantes reconocimientos, entre ellos la Orden
Carlos Juan Finlay, la Medalla Juan Tomás Roig y el
Premio Julián Acuña.

Graduado en la Universidad de La Habana en 1973,
hizo su doctorado en la de Praga, justo una década
después. A los 62 años, este investigador evoca su tra-
bajo en el Jardín Botánico de Cienfuegos, donde como
jefe del Laboratorio de Microalgas —desde 1981 a 1996—,
fomentó el Cepario Nacional, con 200 cepas y mucho
material de referencia: colección desaparecida por los
efectos del denominado periodo especial.

Por sus conocimientos, Comas ha impartido confe-
rencias en numerosos centros de altos estudios.

Remiso a los elogios, le insto a hablarme de sus des-
cubrimientos y se guarda no pocos bajo la manga, pero
suelta prenda de los que considera más significativos:
“La descripción de los géneros Asterarcys y

Caulodendron, nuevos para la ciencia, ambos en
Cuba. Y algunas especies en las lagunas de arenas
blancas de Pinar del Río, Covadonga, el sur de
Mayabeque y Santiago de Cuba. Además, en México,
Brasil, Uruguay y España”.

De igual modo, registró para el hemisferio occidental
la especie Oocystaenium elegans. En sentido general,
sus aportes más significativos han sido en la taxono-
mía de las algas Chlorococcales. Describió varios
géneros y disímiles nuevas combinaciones.

Augusto ha realizado trabajo de campo en depósitos
acuíferos de montañas y planicies de varios países.
Además, colabora de manera sistemática en el estudio
de las algas de la flora ibérica y brasilera.

Habla apasionadamente del cosmopolitismo de las
algas de agua dulce e ilustra con una hallada en
Cienfuegos, cuya focalización geográfica solo se regis-
traba hasta entonces en Nepal. 

Uno de los hitos de su carrera es que durante su visi-
ta a los herbarios del New York Botanical Garden, de la
Universidad de Harvard y de la Smithsonian Institution,
en 1993, detectó 9 tipos nomenclaturales y corrigió
varias identificaciones, por lo que es muy apreciado
por esas prestigiosas instituciones.

Mantiene una activa labor editorial con tres libros de
su autoría, un copioso volumen a punto de terminar, y
publicaciones en revistas de Alemania y otras nacio-

nes. Le pregunto cómo se mantiene actualizado y me res-
ponde que recopilando información constante de todos los
centros emisores, lo mismo cubanos que foráneos. 

Expresa su inquietud por la elevada eutrofización
(contenido alto de nitrógeno y fósforo, en este caso
puntual) del embalse cienfueguero de Abreus, respon-
sable de la aparición de mucho fitoplancton. Ello con-
lleva a un aumento de biomasa de algas, en grados de
concentración de especímenes tóxicos a no perder de
vista, afirma.

Esto es un fenómeno mundial que se puede comba-
tir, dice. Finalmente sugiere mantener un constante
monitoreo y alerta, mientras apuesta por apoyar a
Recursos Hidráulicos en el tema.

El señor de las algas

XI COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL CUBA-VENEZUELA

Un mecanismo de cooperación 
inédito entre nuestros países

Rafael Ramírez y Ricardo Cabrisas rubricaron el Acta Final de la reunión. FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ 

La multiplicidad de sus premios no lo ha hecho abandonar su tesoro mayor: trabajar

FOTO: DEL AUTOR
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MARTES

7:00 Universidad para Todos 8:00  Tele-
clases 12:00 Entre libros 12:15 Al medio-
día 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Teleclases 4:30 Noticiero ANSOC 4:45
Animados 5:00 Ávatar 5:30 Papá de noche
5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemón 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Con 2 que
se quieran 9:20 En la vía 9:28 Ciudad
Paraíso  10:11 Este día 10:17 Sitio del arte
10:44 Hace medio siglo 10:49 El internado
11:42 Noticiero del cierre 12:11 La feria
ambulante 1:10 Telecine: Básico y letal (l)
2:51 Vivir del cuento 3:21Telecine:  En bru-
jas 5:02 Lucas 6:03 Mujeres de nadie 7:00
Universidad para Todos 

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie
9:15 El selecto club de la neurona intran-
quila 9:45 Lo bueno no pasa 10:15 Contra
el olvido 11:15 Historias de fuego 1:30
Teleclases 4:00 Telecentros 6:00 NND
6:30 La vida sigue su curso 7:00 La familia
Ingalls 7:27 Para saber mañana 7:30
Hermanos rebeldes 8:00 Fútbol. Confe-
siones de grandes 10:10 Universidad para
Todos 11:10 Telecine: Apuesta  final

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30
Sembrando salud 1:00 Noticiero del medio-
día 2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30
Cubo mágico 7:00 La danza eterna 8:00
NTV 8:35 Música y más 9:05 Encuentro
con la virtud 9:10 Universidad para Todos
10:10 La otra mirada 11:10 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Escena abierta 5:00 De
tarde en casa 6:00 Telecine infantil:   Charlotte
Colmes 7:30 Vivir 120 7:45  Todo  natural 8:00
Nuevos aires 8:30 Lo mejor de Telesur 10:30

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Hola chico 7:12
Documental 7:35 El perro o yo 8:00 Hola
chico 8:42 Utilísimo 9:02 Documental 9:44
Videos divertidos 10:04 D´cine: Pecado
mortal 12:04 Recorriendo China 12:33
Facilísimo 1:20 W.I.T.C.H 1:43 Seinfeld
2:04 Departamento forense. 2:46 Clásicos
3:00 Valientes 4:01 Documentales 5:08
Documental latinoamericano 5:32 Retrans-
misión 8:01 Documental 8:46 Perdidos

CONCIERTO DE MAYKEL BLAN-
CO.—Este martes a las 8:30 p.m. se pre-
sentará en el teatro Mella Maykel Blanco
y su banda Salsa Mayor, con un espec-
táculo en el que pasará revista a sus éxi-
tos y promoverá su más reciente produc-
ción discográfica… CASA DEL ALBA
CULTURAL.—Hoy martes a las 2:000
p.m. se desarrollará una tertulia sobre el
periodismo que ejerció el comandante
Ernesto Che Guevara, en la que interven-
drán compañeros periodistas, fotógrafos
y diseñadores que colaboraron con el
guerrillero argentino-cubano en los días
de fundación de la revista Verde Olivo.
Será ocasión propicia para presentar el
libro La ventana iluminada, de Víctor
Joaquín Ortega… MONCADA EN
CASA.—También en la Casa del Alba
Cultural tendrá lugar el espacio habitual
que tiene allí el grupo Moncada. Este
miércoles a las 6:00 p.m. la cita estará
dedicada a enaltecer el trabajo de dos
promotores culturales: Víctor Casaus,
poeta, cineasta, director del Centro Pablo
de la Torriente Brau, y principal gestor del
proyecto A guitarra limpia; y Fidel Díaz
Castro, periodista, escritor, trovador, di-
rector del mensuario El Caimán Barbudo,
y realizador del espacio La Utopía…
GALERÍA HABANA.—Este privilegiado
espacio expositivo, situado en Línea
entre E y F, Vedado, mostrará la obra más
reciente de Reynerio Tamayo bajo el títu-
lo La tierra comprometida, desde el
miércoles 15 de junio hasta el 29 de julio. 

PEDRO DE LA HOZ     

Cada nuevo encuentro con
Danny Glover confirma la impre-
sión que tuve diez años atrás
cuando cruzamos nuestras pri-
meras palabras; la de un hom-
bre solidario, sincero y concien-
te de sus responsabilidades y
deberes. 

Minutos antes de participar
este lunes en la inauguración del
seminario Cuba y los pueblos
afrodescendientes de Améri-
ca, que sesionará a lo largo de la
semana en la sede del Instituto
Cubano de Investigaciones Cul-
turales Juan Marinello, Danny
accedió a un intercambio donde
abordó ciertos aspectos de la
realidad contemporánea, inclui-
do el tema que lo trajo ahora a
Cuba. 

“Es interesante que las Na-
ciones Unidas hayan proclama-
do este 2011 como Año Interna-
cional de los Afrodescendientes
—declaró el notable actor—, pe-
ro el esfuerzo solo será producti-
vo en la medida en que seamos
capaces de reflexionar sobre
cómo deben ser las relaciones
entre los diversos grupos de la
familia humana y encontremos
respuestas acerca de lo que
somos y hacia adónde vamos”.

En tal sentido, ¿qué pers-
pectiva tienen en la actualidad
los afronorteamericanos?

“No se cuál es el discurso ofi-
cial de mi país sobre los afrodes-
cendientes. Me da la impresión

de que no se ha estructurado
algo consistente. Luego está el
hecho de tener un Presidente
negro, lo cual no ha traído venta-
ja alguna para los afronorteame-
ricanos. Lo cierto es que negros
y latinos son los sectores po-
blacionales que sufren con ma-
yor rigor el impacto de la crisis.
Ahora verás que se habla de que
ya vamos saliendo de los peores
momentos, leerás estadísticas
que hablan del fin de la recesión
y el comienzo de la recupera-
ción. Pero esas estadísticas no
llegan a los negros y latinos, ca-
da vez más empobrecidos”.

¿Qué tendría que cambiar
para revertir esa situación?

“El problema está en el mis-
mo sistema, que está diseñado
sobre bases destructivas. Y no
es solo en Estados Unidos sino
en buena parte del planeta. Vi-
vimos en medio de un derroche
material, reconfunde el consu-

mo con el bienestar, la acumula-
ción de recursos con el éxito, sin
pensar en el daño que nos hace-
mos. Debemos hacer concien-
cia sobre esto, porque como
sigamos creyendo que el siste-
ma se va a enmendar por sí
mismo y resolver estos proble-
mas, estaremos engañándonos
y cayendo en una trampa. Es-
timo que en ese tipo de acción
movilizadora es decisiva la parti-
cipación de los artistas y de todo
aquel que por su profesión o
actividad pueda ser escuchado”.  

Esta vez vienes investido
como Embajador de Buena
Voluntad del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia
(UNICEF). ¿Qué ideas has
compartido con tus colegas
cubanos? 

“En realidad las ideas han
surgido después de ver algu-
nas experiencias cubanas. Es-
tuve en la sede del Conjunto

Folclórico Nacional y observé
cómo desde la niñez el relevo
de los portadores de las cultu-
ras populares está asegurado.
El domingo pude departir con
los pequeños de La Colmenita.
Hasta me dedicaron una can-
ción a mí y a mi esposa. Llegué
a pensar que en esos niños se
expresaba con elocuencia lo
que ha significado la poesía y
la imaginación revoluciona-
rias. Al final dije algo que repi-
to: me convertiré también en
embajador de La Colmenita
para que su trabajo sea cono-
cido entre las comunidades de
mi país”. 

NUEVAYORK.—Gri-
tos de íViva Cuba! e
interminables aplausos
del público premiaron al

Ballet Nacional de Cuba (BNC), al
término de las presentaciones del
espectáculo La magia de la danza
en la Brooklyn Academy of Music
de esta urbe. 

La prima ballerina assoluta Alicia
Alonso declaró que siempre le ha
gustado compartir el arte de danzar
con el resto del mundo y es esa la
mejor forma de mejorar las relacio-
nes entre los países, porque me-
diante la cultura es posible ser más
humano.

La gira del BNC por varias ciuda-
des de Estados Unidos se extenderá
hasta el domingo 26 de junio.

La magia de la danza recoge
importantes momentos del arte co-
reográfico del siglo XIX, en versiones
paradigmáticas que constituyen una
muestra del respeto y creatividad con
que la escuela cubana de ballet
enfrenta la tradición.

Este compendio coreográfico
recoge escenas de Giselle, La be-
lla durmiente del bosque, Cas-
canueces, Coppélia, Don Quijo-
te, El lago de los cisnes y Sin-
fonía de Gottschalk.

Al respecto, la crítica Roslyn Sulcas
en The New York Times, destacó que
los bailarines cubanos son intrépidos,
espirituales y completamente entrega-
dos a lo que hacen.

También Lisa Jo Sagolla, en Back-
stage, puntualizó que el elenco de la
Isla ha mostrado en sus presentacio-
nes un formidable muestrario de téc-
nica clásica en La magia de la
danza, resultado del extraordinario
sistema de entrenamiento estableci-
do por Alicia.

Desde mañana miércoles hasta el
domingo 19 de junio, la compañía
cubana bailará en el Orange County
Performing  Art Center, de la ciudad
de Costa Mesa, y concluirá sus
actuaciones con la gustada versión
de Don Quijote en el Music Center,
de Los Ángeles. (SE)

Juana Carrasco Martín,    
Especial para Granma

CARACAS.—“La tierra tiene
un nombre común”, frase del
poeta Reynaldo Pérez Só, presi-
dente de la octava edición del
Festival Mundial de Poesía de
Venezuela que rinde homenaje al
también traductor, fundador y
director de la revista Poesía, edi-
tada por la Universidad de Ca-
rabobo, y lo hace en un momento
histórico, social y cultural muy
particular porque ese tributo a la
palabra coincidirá con los festejos
del Bicentenario de la gesta inde-
pendentista venezolana.

Del 12 al 18 de junio se extien-
de la cita que convoca a todo un
pueblo, porque a diferencia de
otros festivales de poesía este no
tiene una sede única en una sola
ciudad, sino que reinará en prác-
ticamente todos los estados de la
nación bolivariana, los que serán
visitados por poetas de 24 países
del mundo que se harán presen-
tes en el encuentro para compar-

tir una poesía humanística.
Andrés Mejías, director ejecu-

tivo de la Casa Nacional de las
Letras Andrés Bello y miembro
del Comité Organizador del Fes-
tival Mundial de Poesía de Ve-
nezuela, declaró a la prensa cu-
bana que llegan al Festival “con
un gran optimismo, con una fe en
que  su crecimiento significa tam-
bién el crecimiento espiritual y
estético del pueblo venezolano,
cuya presencia en torno a este
Festival aumenta año a año”.

Destacó que Arlen Reguei-
ro, a quien han invitado como
representante de los poetas de
Cuba, es un integrante desde
hace un año de la Misión Cul-
tura Corazón Adentro en el
estado Anzoátegui, “en una
labor solidaria, amplísima, tan
querida por nosotros que es la
solidaridad del pueblo cubano
para con el pueblo bolivariano;
y con muchísimo orgullo lo invi-
tamos a Arlen Regueiro para
que represente en este Festival
al querido pueblo cubano”.

Desde Cuba, Danny Glover y los pueblos afrodescendientes
El notable actor norteamericano conversó con Granma sobre diversos aspectos de la 
realidad contemporánea

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Inició  Festival Mundial de
Poesía en Caracas

Huellas indelebles en la
Brooklyn Academy
Prosigue la gira del Ballet Nacional de Cuba por EE.UU.

Próximo a cumplir 65 años de edad, Danny Glover se pre-
para para sumarse al elenco de la serie de televisión Touch,
escrita y producida por Tim Kring (Héroes), en la que desem-
peñará el papel del profesor Arthur DeWitt, un experto en
niños superdotados en las matemáticas. La serie saldrá por
Fox este verano y cuenta con el protagonismo de Kiefer
Sutherland y  la actriz británica Gugu Mbatha Raw. Entre las
últimas actuaciones suyas vistas en Cuba se cuenta la pelí-
cula El legendario, de Mel Damski, estrenada por la TV en
la programación del último fin de año, en la cual interpretó a
un veterano entrenador de lucha. Los que gustan de los fil-
mes de acción siempre lo recordarán bajo la piel del sargen-
to Murtaugh en Arma letal y su secuela, junto a Mel Gibson.  
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Pocas veces un evento beisbolero interna-
cional distribuye a los competidores en dos gru-
pos tan parejos como los que recientemente
fueron dados a conocer por el Comité Or-
ganizador de la venidera Copa del Mundo en
cuatro ciudades panameñas, durante la prime-
ra quincena del mes de octubre.

Atodas luces, la Federación Internacional de
Béisbol (IBAF) tomó en cuenta el palmarés y el
ranking mundial para distribuir a los 16 partici-
pantes, lo cual aumentará la rivalidad y pudiera
hacer del evento uno de los más reñidos de la
historia. Aunque falta mucho para conocer la
nómina de cada uno, ya Estados Unidos anun-
ció que asistirá con un conjunto de profesionales
de clase doble y triple A.

El grupo 1, por ejemplo, agrupa al actual
titular, la selección norteamericana, segunda
en el ranking con 953,25 puntos. Junto a ella
estarán Japón, cuarto (799, 70); Taipei de
China, quinto (524,36); Holanda, sexto
(374,51); Canadá, octavo, bronce en la ante-
rior Copa (325,51); Puerto Rico, onceno, cuar-
to en el Mundial del 2009 (213,23), Panamá,
decimosexto (86,74) y el más débil, Grecia,
inesperadamente cuarto en el Campeonato
Europeo efectuado en Stuttgart el año pasado
(17,50).  

Del otro lado está Cuba, primera en el ran-
king de la IBAF, subcampeona olímpica y

mundial (986,02); Sudcorea, tercera, titular
olímpica (811,34); Venezuela, séptima
(352,31); Australia, décima (226,83); Italia,
duodécima, campeona europea tras derrotar
a Holanda dos veces en Stuttgart’10
(187,50); República Dominicana, decimoter-
cera, titular del Premundial de Puerto Rico
(163,02); Nicaragua, decimocuarta (144,24)
y Alemania, sorpresivamente tercera en
Stuttgart aprovechando su condición de
sede, decimonovena (63,28). 

Falta una nación eminentemente beisbolera,
México, novena en el ranking con 287,23 pun-
tos, ausente por no competir en el Premundial,
según afirman, para concentrarse en su prepa-
ración de cara a los Panamericanos de
Guadalajara. 

Habrá que jugar doce partidos, pues
luego de la primera ronda de todos contra
todos se eliminarán los tres últimos de cada
grupo para pasar diez selecciones a la
segunda ronda, en la cual se arrastrarán los
resultados de la primera. Prácticamente un
juego diario. Una difícil tarea y desde ya se
pronostica que ningún equipo llegará invicto
a la final, como aconteció hace dos años
cuando Estados Unidos y Cuba jugaron por
el oro luego de haber perdido los norteameri-
canos ante Venezuela, 13-9, y nuestra selec-
ción ante Puerto Rico (5-2) y los propios esta-
dounidenses (5-3), antes del partido final.

Enrique Montesinos

Un fenomenal incre-
mento hasta 21.40 me-
tros en impulsión de la
bala le acreditan fuentes
internacionales al espe-
cialista cubano Carlos
Véliz, el domingo último,
en el encuentro de atletis-
mo de Brazaville, Repú-
blica del Congo.

Para el fornido atleta
holguinero de 24 años de
edad, ganador de la com-
petencia, constituiría la
pulverización por 68 cm
de su marca personal de
20.72 (2008) y por más de
un metro el 20.18 anual
fijado también en suelo
africano de Dakar, Se-
negal, unas dos semanas
atrás.

Pero más importante
aún, lo convertiría en el
flamante recordista cuba-
no de la especialidad ha-
ciendo añicos el 20.78
impuesto en el 2000 por el guanta-
namero Alexis Paumier, y colocán-
dolo de paso nada menos que
quinto entre los colosos del plane-
ta en esta crucial temporada mun-
dialista.

El boletín noticioso del colega
checo Alfonz Juck trajo la nueva,
reiterada solo por una publicación
polaca resaltando el 20.65 perso-
nal (con secuencia incluida) del
medallista de plata Damian Kusiak.
Sin embargo, no se pudo confirmar
en un sitio web del evento, ni tam-
poco ayer con autoridades cuba-
nas de ese deporte.

En todo caso el propio atleta
siempre será el máximo encargado
de ratificar en próximas aparicio-
nes tan sensacional adelanto.

Según la misma fuente europea,
el también cubano Omar Cisneros
conquistó una segunda dorada en

Brazaville al cubrir los 400 con
vallas en 49.73.

Por otro lado, se anuncia al trío
de decatletas cubanos para este
miércoles y jueves en otro eslabón
del Desafío Mundial de Eventos
Múltiples, en Kladno, República
Checa.

El líder nacional Leonel Suárez
marcha sexto de la general con
solo el ejercicio plateado de Gotzis,
Austria (8 440 pt) detrás del astro
Trey Hardee (USA-8 689), ubicado
quinto, ambos escoltas de un cuar-
teto con totales en mayoría por
debajo de 8 000, sin embargo
doblando puntos de Gotzis y De-
senzano del Garda. 

Yunior Díaz, solo 6 952 en
Gotzis al fallar en vallas, y Yordani
García, sin terminar allí tras blan-
quear en pértiga, tendrán oportuni-
dad de resarcirse en la lid checa.

Aliet Arzola Lima, estudiante de Periodismo

Por un momento deténgase a pensar
qué actividades  puede realizar usted en 30
segundos. Imagino que la cuenta no sea
muy extensa porque ese espacio apenas
ofrece variantes para criaturas normales,
aunque ciertos seres, quién sabe si con
poderes sobrenaturales, impresionan con
sus hazañas.

Tal es el caso de Erick Hernández, cada
vez más al límite de las posibilidades
humanas con sus primacías universales
en el dominio del balón. El último tope da
fe de ello, pues en medio minuto dio 195
toques a la esférica solo con la cabeza y
quebró su anterior cota de 185 (el 7 de
octubre del 2009 en el Hotel Saratoga),
homologada como Récord Guinness.

“Era difícil superarla, pero durante me-
ses entrené doble sesión, corrí muchos
kilómetros, velocidad y ejercicios de fuer-
za; un adiestramiento como para un inten-
to de diez horas”, sentenció el criollo, quien
dedicó la rúbrica al primer partido oficial de
fútbol en Cuba, celebrado el 11 de diciem-
bre de 1911.

Pese a la satisfacción por el éxito, Erick
se mostró inconforme, aunque confiado en
sobrepasar la barrera de los 200: “Debe
ser una ejecución perfecta porque se parte
de una posición estática y en los primeros
segundos casi no cuentas. Hoy perdí un
poco la concentración, retrasamos el ca-
lentamiento y después me costó estabili-
zar, pero creo que el límite está en 210 to-
ques, a razón de siete por segundo”.

No estuvo lejos de dicha cifra e incluso

pudo haberla conseguido, pero fue invaria-
ble el dictamen de la comisión encargada
de controlar las acciones, presidida por
Pedro R. López, jefe del Proyecto del Ar-
bitraje Cubano: “El conteo es posible gra-
cias a la grabación digital del acto. Erick
realizó tres intentos y escogimos el prime-
ro porque eran las imágenes más claras,
aunque no descartamos que haya supera-
do la marca oficializada”. 

Así continúa la saga del dominador an-
tillano, quien a sus 35 abriles prosigue em-
peñado en hipnotizar la redonda en las
más increíbles circunstancias: corriendo
los 100 metros y la maratón, durante casi
un día con todas las partes del cuerpo y
también con una pelota de 27 centímetros
de diámetro, similar a la de tenis. ¿Cuál
será su límite?

Dominicana será un rival difícil en la Copa del Mundo. FOTO:  RICARDO LÓPEZ HEVIA

39 COPA DEL MUNDO

Dos grupos parejos

“Balazo” de Véliz

FOTO: OMARA GARCÍA

Erick Hernández buscará quebrar otras dos
marcas este año en honor al centenario del
fútbol cubano. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Hechizo en medio minuto
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CCAAMMPPEESSIINNOOSS  BBOOLLIIVVIIAANNOOSS  RREESSPPAALLDDAANN
PPRROOCCEESSOO  DDEE  CCAAMMBBIIOO
El XXI Congreso de la Federación Única de
Trabajadores Campesinos de La Paz, Túpac
Katari, acordó consolidar el actual proceso
de cambios con el respaldo de esa organiza-
ción social. Roberto Manchaca, de los líde-
res de ese gremio, precisó que una de las
principales conclusiones del foro es que los
labriegos paceños se conviertan en la van-
guardia de la defensa de las transformacio-
nes que impulsa el Ejecutivo de Evo
Morales. Precisó que los campesinos tam-
bién apoyaron la recién promulgada Ley de
la Revolución Productiva Comunitaria. ((PPLL))

DDEESSEEMMPPLLEEOO  EENN  GGAAZZAA  EENNTTRREE  LLOOSS  MMÁÁSS
EELLEEVVAADDOOSS  
La Agencia de la ONU para los Refugiados
Palestinos en Oriente Medio (UNRWA) afir-
ma, en un informe elaborado con motivo del
quinto aniversario del bloqueo a Gaza, que el
desempleo en ese territorio es uno de los
más elevados del mundo. La tasa de desem-
pleo en la segunda mitad del 2010 alcanzó el
45,2 %, revela el documento, que subraya la
tendencia del declive continuado de los sala-
rios bajo el peso del alto nivel de paro, cayen-
do un 34,5 % desde la primera mitad del
2006. Los refugiados, que representan más
de dos tercios del millón y medio de habitan-
tes de Gaza, son los más perjudicados en el
periodo que analizó el informe. ((EEFFEE))

AANNUUNNCCIIAANN  NNUUEEVVOO  GGOOBBIIEERRNNOO  LLIIBBAANNÉÉSS
Los líderes políticos del Líbano acordaron la
formación de un nuevo Gobierno de 30
miembros y encabezado por Najib Mikati,
propuesto como primer ministro del presi-
dente libanés, Michel Suleiman. En el nuevo
Gobierno predominan los miembros de la
coalición 8 de Marzo, que contará con 18
ministros, incluidos dos de Hezbolá. Esta
composición fue anunciada en un decreto
presidencial leído por el secretario de
Gabinete, Suheil Bouji. Durante el acto,
Mikati aseguró que “el lema de este
Gobierno será todo por el país, todo para el
trabajo”. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

HHUUEELLGGAA  EENN  AAIIRR  FFRRAANNCCEE
Los mecánicos de la aviación civil de Air
France iniciaron una huelga que perturbó
seriamente el tráfico con acento especial en
los aeropuertos parisinos. Se trata de un
paro indefinido del sindicato de mecánicos
que, sin embargo, solo retardará la salida de
los aviones pero no hay previsiones de sus-
pensión de vuelos, según un comunicado de
la dirección de Air France. La causa de la pro-
testa es la demanda no satisfecha de mejoras
salariales del Sindicato Nacional de Mecá-
nicos y Especialistas de la Aviación Civil. ((PPLL))

MMÉÉXXIICCOO::  NNUUEEVVOO  OOPPEERRAATTIIVVOO  DDEE  
SSEEGGUURRIIDDAADD  

En México se inició un operativo de
Seguridad Nacional que durará siete días e
involucra a 310 000 efectivos policiales,
que trabajarán desplegados a lo largo de
todo el país. En los últimos cuatro años y
medio, la delincuencia ha dejado 40 500
muertos. Las acciones estarán enfocadas al
arresto de líderes de bandas organizadas,
el decomiso de armas y desmantelamiento
de centros de droga y refugio de delincuen-
tes. La estrategia pretende atacar entre el
65 y el 79 % de los delitos que más afectan
a los mexicanos. El 20 de junio se darán a
conocer públicamente los resultados de
estas acciones. ((TTeelleessuurr))

TRÍPOLI, 13 de junio.—La
secretaria de Estado norteame-
ricana, Hillary Clinton, demandó
hoy a los dirigentes de los paí-
ses africanos que presionen al
líder libio Muammar al Gaddafi
para que abandone Libia, mien-
tras en las últimas 24 horas la
OTAN realizó más de 100 ope-
raciones en el país, entre ellas el
bombardeo a la única planta
que suministra oxígeno a los
hospitales, informó Telesur.

Clinton reiteró la demanda
imperialista durante un discurso
en la sede de la Unión Africana
(UA), Addis Abeba, dirigido a los
53 Estados miembros de ese
organismo. “Es cierto que Ga-
ddafi ha jugado un papel impor-
tante aportando apoyo financie-
ro a muchos países e institucio-
nes africanos, incluida la UA,
pero ha quedado claro que su
tiempo en el poder ya ha pasa-
do”, dijo.  

La jefa de la diplomacia nor-
teamericana volvió a repetir
“recetas de buen gobierno” al
estilo occidental, por supuesto,
cuando amenazó a los dirigen-
tes africanos de que podrían
sufrir revueltas en sus países si
no llevan a cabo reformas “a
favor de la democracia”.

Democracy Now informa
que un memorando del Pentá-

gono reveló que el costo de la
participación militar estadouni-
dense en Libia se está dispa-
rando y pronto superará la esti-
mación inicial del Pentágono de
750 millones de dólares. 

También hoy Alemania califi-
có al Consejo Nacional de Tran-
sición (CNT), como “único repre-
sentante legítimo”, según decla-
ró el ministro de Relaciones
Exteriores, Guido Westerwelle,
citado por AFP. Queremos una
Libia libre, en paz y democrática,
sin Gaddafi”, agregó el ministro
alemán, quien anunció además
la instalación de una representa-
ción diplomática en la capital de
los opositores. También Emira-
tos Árabes Unidos reconoció al
CNT. 

Entretanto, Gaddafi reapa-

reció este lunes en la televisión
estatal mientras disputaba un
partido de ajedrez con el presi-
dente de la Federación Interna-
cional de ese deporte, el ruso
Kirsan Iliumzhinov. 

El coronel reiteró que no va a
abandonar el país tal como se lo
exigen las potencias invasoras,
según Telesur. También el porta-
voz gubernamental libio, Musa
Ibrahim, rechazó cualquier pro-
ceso de diálogo que aborde la
posibilidad de que Gaddafi se
marche del país.

“Nadie tiene derecho a pedir
que el líder dimita, nadie puede
venir aquí con un plan que inclu-
ya su partida”, advirtió Ibrahim,
quien señaló que esa idea “es
inmoral, ilegal y no tiene senti-
do”, reportó Europa Press.

CARACAS, 13 de junio.—El vicepresiden-
te Ejecutivo de Venezuela, Elías Jaua, anun-
ció este lunes nuevas medidas para promo-
ver el uso racional y eficiente de la energía
eléctrica tras las últimas interrupciones
reportadas en la nación, cuyas causas  se
deben a “una política permanente de sabota-
je pasivo y activo del sector”.

El Gobierno autorizó al Ministerio de Ener-
gía para establecer “un conjunto de medidas
de orden técnico y administrativo”, dijo Jaua
en una alocución desde Caracas, en compa-
ñía del ministro de Energía Eléctrica, Alí
Rodríguez Araque.  

El Vicepresidente explicó que son las ins-
tituciones del Estado, especialmente las del
Ejecutivo, las que deben dar el ejemplo,
citando al presidente Hugo Chávez, quien
dio un mensaje a la nación la víspera sobre el
tema.

La resolución establece que los órganos
de la administración pública deberán tener
dentro de sus estructuras “un  grupo de ges-
tión de energía eléctrica” y mecanismos de
autogeneración de energía. Las que no
posean el servicio, deberán instalarlas antes
del 31 de diciembre de este mismo año.

Asimismo, la medida se dirige a las institu-
ciones del  sector privado “que superen una
demanda asignada, contratada de un mega
voltio amperio, deberán realizar acciones
para mantener una reducción de al menos un
10 % de su consumo mensual”.  (Telesur)

BELGRADO, 13 de junio. —La indigna-
ción se apodera de los serbios horas antes
del inicio de la cumbre Serbia-OTAN en esta
capital. Numerosas personas se manifesta-
ron frente al palacio presidencial para protes-
tar contra la Alianza que bombardeó el país a
finales de los años noventa.

“La OTAN es el demonio”, expresaban algu-
nos de los manifestantes. “Quieren que seamos
su títere y que escuchemos todo lo que tengan
que decir. Ellos matan y mutilan a la gente. Ellos
propagan la muerte”, cita Euronews.

El objetivo de la cumbre es preparar el
camino de la integración de Serbia a la
OTAN. La cita arranca este martes bajo la
presión de la calle y de las encuestas, donde
el 75% de los serbios expresó una opinión
negativa de la Alianza imperialista.

EE.UU. DESPLEGARÁ FUERZAS AÉREAS EN
POLONIA 

VARSOVIA, 13 de junio. —Polonia firmó este
lunes un acuerdo con Washington para el des-
pliegue de fuerzas aéreas de Estados Unidos en
territorio polaco a partir del 2013, reportó AFP.

Este documento prevé la presencia perma-
nente de un destacamento militar estadouniden-
se en territorio polaco y rotaciones regulares de

aviones de la fuerza aérea norteamericana,
cuyos pilotos se entrenarán con pilotos polacos.

Este acuerdo, primer paso hacia una pre-
sencia militar permanente de ese país en
territorio polaco a partir del 2018, fue firmado
en una ceremonia aquí por el ministro de
Defensa, Bogdan Klich, y el embajador de
Estados Unidos en Varsovia, Lee Feinstein.

SANTIAGO DE CHILE, 13 de junio.—Fe-
deraciones estudiantiles de enseñanza se-
cundaria de Chile protagonizaron hoy un
paro nacional para exigir mejoras en las insti-
tuciones y menos privatización del sector.
Más de 100 planteles dieron respuesta a  la
convocatoria, que se une a la protesta que
mantienen desde hace meses jóvenes uni-
versitarios.

El céntrico Liceo de Aplicación de San-
tiago fue el escenario escogido por la dirigen-
cia estudiantil para propiciar la semana clave
en el sector educativo, según Telesur.

Paralelamente, con críticas más de fondo
a la institucionalidad chilena y al modelo eco-
nómico, político y social del país, continúan
movilizadas las federaciones universitarias,
las que se adhirieron al paro nacional en
defensa de la educación pública convocado
para el próximo jueves, de acuerdo con PL.

La educación secundaria dependía del
Estado hasta comienzos de los años ochen-
ta, cuando la dictadura de Augusto Pinochet
la traspasó a las alcaldías, lo que implicó el
inicio de la desigualdad en el sistema educa-
tivo. Las municipalidades más ricas, la mino-
ría, proporcionan una educación de calidad y
de allí salen los alumnos que entran a las
mejores universidades estatales.

Partidarios de Gaddafi celebran su aparición en la televisión.FOTO: REUTERS

Hillary Clinton demanda
presiones sobre Gaddafi

Gobierno venezolano
promueve uso eficiente 
de la energía eléctrica 

Estudiantes chilenos
paralizan escuelas

Serbios protestan por 
presencia de la OTAN 

Quemaron la bandera de la alianza bélica y gritaron varias
consignas en señal de repudio a la OTAN. FOTO: AP
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