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MADRID, 15 de junio.—Unas 45 personas
resultaron heridas hoy en otra jornada de
represión de la policía catalana contra los
indignados, cuando miles de manifestantes
se reunieron frente al Parlamento regional
para impedir el paso a los legisladores, quie-
nes llegaron en helicóptero a la sesión para
esquivar la protesta, informó Notimex.

Bajo la consigna de “no nos representan”, los
indignados, que pasaron la noche acampados
en el parque, querían evitar que los diputados
debatieran el presupuesto regional catalán de
2011, que implica un recorte del gasto público
del 10 %, así como la reducción de prestaciones
sociales y sanitarias, agrega ANSA.

El fuerte dispositivo policial desplegado

desde el martes en el parque, cerrado al
público, se había posicionado en la entrada
secundaria del recinto para permitir el paso a
los diputados, y cargó contra los manifestan-
tes, bajo el pretexto de romper el bloqueo y
permitir a los políticos entrar en el edificio y
ocupar sus escaños, indicó AP.

Por su parte, el presidente regional, Artur
Mas, pidió comprensión al pueblo de Cata-
luña porque “en cualquier democracia debe
poder haber un uso legítimo de la fuerza”.
Esta es la segunda vez que los policías cata-
lanes cargan contra los manifestantes: la pri-
mera fue el pasado 27 de mayo, cuando
resultaron heridos 121 de ellos en una senta-
da pacífica.
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España: volvió la policía a 
reprimir a los indignados

Las ridículas declaraciones de Yánez-Barnuevo
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Cubavisión, Radio Rebelde
y Radio Habana Cuba trans-

mitirán hoy, desde las 6:15 p.m., las Mesas
Redondas El Che en los nuevos tiempos
latinoamericanos y Europa: crisis y

rebeliones, emitidas recientemente por el
canal multinacional Telesur.

El Canal Educativo retransmitirá estas
Mesas Redondas al final de su programa-
ción.

Esta tarde, Mesas Redondas de Telesur

Roberto Miguel 
Torres Barbán

Parlamentarios de Cu-
ba y China dialogaron
hoy en esta capital
sobre el proceso de
discusión popular de
los Lineamientos de la
Política Económica y
Social del Partido y la
Revolución, realizado
recientemente en la
Isla.

Du Quinglin, jefe de la
delegación de la Con-
ferencia Consultiva Po-
lítica del Pueblo Chino
que visita La Habana, conoció deta-
lles de lo que calificó como “gran
trabajo democrático de reflexión y
debate”.

Jaime Crombet, vicepresidente
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular (ANPP), explicó a la repre-
sentación asiática algunos porme-
nores de la amplia discusión popu-
lar que caracterizó al proceso,
donde además de la gran participa-
ción se realizaron cerca de tres
millones de intervenciones, las cua-
les se tomaron en cuenta para la
elaboración final del documento
discutido y aprobado  en las sesio-
nes del VI Congreso del Partido.

Crombet precisó que en enero
del 2012 tendrá lugar la Confe-
rencia Nacional de la organiza-
ción partidista, la cual tendrá co-
mo tema central la evaluación del
trabajo de la principal fuerza polí-
tica en Cuba.

El dirigente parlamentario cubano
agradeció —en nombre del pueblo
del país caribeño— la ayuda y coo-
peración brindada por el Gobierno y
el Partido Comunista de China.

Al encuentro asistieron, entre
otros, Liu Yuquin, embajadora de la
República Popular China en la Isla,
y Caridad Diego, diputada de la
ANPP. (AIN)

Dialogan en La Habana
parlamentarios de Cuba y China

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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Elías Argudín Sánchez                    

El país no puede darse el lujo de
seguir enterrando recursos en inver-
siones, proyectos y planes millona-
rios que luego no se cumplan o no rin-
dan frutos en correspondencia con lo
gastado. Ese fue el sentimiento pre-
dominante en los asistentes al Pleno
Ampliado del Comité Municipal del
Partido en Arroyo Naranjo, con el pro-
pósito de dar continuidad a los deba-
tes del Sexto Congreso del PCC y
despejar el camino en busca de la
concreción de sus acuerdos.

Estas reuniones tendrán continui-
dad en los análisis y debates con los
secretarios generales de las organi-
zaciones de base y en cada uno de
los núcleos del Partido en el territorio.

En el encuentro trascendió que,
hasta la fecha, el municipio dejó de
ingresar 31 millones de pesos al pre-
supuesto.

Como la razón fundamental de tal
incumplimiento los delegados coinci-
dieron en señalar el quehacer inefi-
ciente de un grupo de empresas de
peso como Comercio y Gastronomía,
Productora de Equipos Electrodo-
mésticos (ubicada en las proximida-
des del Parque Lenin), Ronera Occi-
dental, Hormigón y Terrazo y Cultivos
Varios, entre otras.

Estas entidades, o bien no cum-
plen con sus compromisos de pro-
ducción o tienen fuera de término las
cuentas por pagar y/o cobrar, exceso
de materia prima o productos termi-
nados en almacenes, tierras aptas
improductivas o pobremente explota-
das y pagos sin un respaldo producti-

vo, en algunos casos, y en otros por
debajo de los resultados.

Tanto Mercedes López Acea,
miembro del Buró Político y primera
secretaria del Partido en la provincia,
como el miembro del secretariado del
Comité Central, Abelardo Álvarez Gil,
resaltaron el papel protagónico que
contra tales tendencias le toca de-
sempeñar a la organización política y
su militancia, llamados a controlar,
fiscalizar y exigir por que cada cual
cumpla con sus responsabilidades.

En esta batalla, se acotó, estamos
obligados a no dilapidar los recursos
del Estado y evitarle molestias y con-
tratiempos al pueblo, y se criticó el
hecho de que las entidades producto-
ras de materiales de construcción tie-
nen sus almacenes con altos inventa-
rios y no se da respuesta a la deman-
da en las tiendas para la venta a los
particulares.

Se dejó en claro que  los adminis-
trativos tienen que velar por que se
produzca eficientemente y el Partido
controlar y exigir por que se cumpla.

Trascendió que se impone acabar
de instrumentar una correcta política
de cuadros que garantice dirigentes
administrativos y políticos capaces y
bien preparados. Además, se destacó
que la eficiencia económica de las
empresas solo se va a garantizar con
planes de producción objetivos ela-
borados con el criterio de los trabaja-
dores y la firma de contratos serios,
que se respeten y se hagan valer.

Los dirigentes enfatizaron que el
Congreso del Partido se hizo para
reordenar nuestro modelo económi-
co, y ello exige cambiar en maneras y
formas de pensar y actuar; y también
para que los militantes cumplan de
una vez con su papel de estar con los
pies y los oídos pegados a la tierra.

Madeleine Sautié Rodríguez 

Como un regalo a todos los tanquistas cuba-
nos, principalmente a los de las nuevas generacio-
nes, han concebido los autores del libro Caballe-
ría de acero,  esta entrega que bajo el sello edito-
rial Verde Olivo, vio la luz ayer al ser presentado en
la Gran Unidad de Tanques Rescate de Sanguily
(Orden Antonio Maceo).  

Dedicado también al tanquista mayor, el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y al Ge-
neral de Ejército Raúl, el libro, cuyo título apun-
ta a una expresión del líder de la Revolución 
—cuando comparó a los artilleros cubanos con
la caballería que otrora rescató, bajo las órde-
nes de Ignacio Agramonte, al brigadier Julio
Sanguily—, recoge en 350 páginas las anécdo-
tas, revelaciones y vivencias de los hombres
que acertadamente llamados “dotaciones de
acero” consiguieron hace 50 años, en el contex-
to de la agresión mercenaria a Playa Girón,
arrebatar los tanques al enemigo para con ellos
mismos aniquilarlo. 

Introducido por el general de brigada de la
reserva, Miguel A. Lorente, quien es también uno
de los 200 colaboradores que hicieron posible el
texto, y prologado por el Comandante de la
Revolución Guillermo García Frías, el texto tiene
la misión de testimoniar  esta parte de la Historia
que bien merece ser descrita con toda la precisión
de los hechos por sus protagonistas, para que los
tanquistas del presente tengan en ese ejemplo su
mayor inspiración para defender la Patria. 

A la presentación asistieron, entre un nutrido
grupo de combatientes y protagonistas de los
sucesos narrados, los generales de división y
Héroes de la República de Cuba, Ramón Pardo
Guerra y Samuel Rodiles Planas. 

Pastor Batista Valdés   

LAS TUNAS.—Lo que niños, jóve-
nes y adultos esperan del campismo
durante el presente verano: instalacio-
nes aptas para el sano disfrute y un ser-
vicio digno de estos tiempos, se ha
garantizado en la oriental provincia de
Las Tunas, vértice nacional del inicio de
las actividades este año.

Más que afirmación verbal, la garan-
tía de ese servicio deviene hecho real en
las seis instalaciones con que cuenta la
empresa: tres de ellas asentadas en el
litoral y las demás en la profundidad del

territorio, cuyas cabañas deben acoger a
unos 76 000 vacacionistas entre el 15 de
junio y el 15 de septiembre, según la
especialista Elvira Ricardo.

Quienes ya acceden al campismo
reconocen y agradecen el empeño de la
empresa tunera y del país para dotar a
las seis instalaciones de confortables
restaurantes, cafeterías en ambas mo-
nedas, salas de juego, áreas deportivas
y de recreación, pista de baile, ventilado-
res en todas las cabañas, así como aire
acondicionado en las habitaciones de
Los Pinos (litoral manatiense), entre
otras opciones y comodidades.

Según explica Elvira Ricardo, para
hacer más agradable la estancia duran-
te esta etapa, carpetas y habitaciones
fueron decoradas con obras de arte, se
conectó el campismo de Guayabal con
el acueducto, se acondicionó el área de
baño para niños en la Aguada de
Vázquez y mejoran también el confort
en las piscinas de Río Jobabo y el Cerro
de Caisimú, entre otras acciones. 

Paralelamente, se han establecido
las coordinaciones necesarias para ase-
gurar la transportación de al menos el 
70 % de las personas que optan por el
disfrute de esa sana opción.

Julio Martínez Molina   

CIENFUEGOS.— En cuanto va de año, los portuarios cienfue-
gueros han manipulado con eficiencia cerca de 600 000 toneladas
de mercancías generales, provenientes de más de 90 buques. 

Una cantidad notable de tal volumen fue dirigida a la rama
exportable, sobre todo en virtud del envío al exterior de azúcar
crudo y clínker, indicó a los medios Andrés Díaz Guerrero, jefe del
puesto de mando de la Asociación Portuaria del Centro.

No obstante, el mayor porcentaje de embarcaciones se centró
en el cabotaje con azúcar a granel y harina de trigo hacia la Isla de
la Juventud, así como clínker rumbo al oriente del país.

Durante 2010, sus trabajadores superaron el millón de tonela-
das de cargas operadas, cifra que, según el margen de cumpli-

miento actual, están en condiciones de sobrepasar otra vez. De
forma progresiva, en el puerto de Cienfuegos se crearon las con-
diciones para recibir buques de mayor capacidad, hasta llegar a
las 40 000 toneladas permitidas hoy en la rada.

Un estudio reciente cifró en un número considerable el monto
en dólares de cuanto puede ser posible ahorrar en las nuevas cir-
cunstancias, en tanto las naves que ahora están en capacidad de
admitir descargarían aquí toda la mercancía de una vez, en lugar
de desplazarse a La Habana y/o a Santiago de Cuba.   

A tenor con el crecimiento industrial del territorio y el levanta-
miento del Polo Petroquímico en las cercanías de la bahía, se eje-
cutan diversas acciones  encaminadas a elevar el desarrollo tec-
nológico de este, uno de los tres puertos de mayor relevancia eco-
nómica en Cuba.

Hablan los 
guerreros de acero
Presentan libro sobre los heroicos
tanquistas cubanos

Exigencia en la misión del Partido

FOTO: OSCAR CAMARAZA

Campismo tunero “se para” frente al verano

FOTO DEL AUTOR

Portuarios sureños manipulan 600 000 toneladas de mercancías

FOTO: JUAN CARLOS DORADO
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FREDDY PÉREZ CABRERA

A la caza de ejemplos que
sirvan para ilustrar cómo el país
pudiera evitarse el gasto millo-
nario en la adquisición de los
alimentos que por ineficiencia
no producimos, Granma de-
sembarcó en una de las mejo-
res cooperativas ganaderas de
la nación.

Allí encontró a Israel Aguilar
Pérez, dirigente de la UBPC villa-
clareña Desembarco del Gran-
ma, trabajador de 64 años que ha
obtenido con su colectivo resulta-
dos fabulosos, muy superiores a
los de otras entidades que, con
iguales recursos, son incapaces
de aportar lo que la economía
necesita para salir adelante.

—¿Cómo eran los indicado-
res de la unidad cuando usted
llega a su dirección?

“Malos. Estaba instaurada la
cultura del pichón, esperando a
que todo nos lo dieran u orienta-
ran. Lo primero que hicimos fue
racionalizar la plantilla, porque
donde había 17 hombres solo dos
eran necesarios. La mortalidad
animal era altísima, primero por-
que no había fuente alimentaria,
la natalidad no superaba el 55 %,
no había inseminadores, se pro-
ducía muy poca leche, y la entre-
gada era de muy baja calidad”.

—¿Qué hicieron para supe-
rar aquel estado de cosas?

“Cuando comenzamos hace
once años entregábamos 385 000
litros de leche, y desde hace
dos años, con la misma canti-
dad de animales, venimos pro-
duciendo más de un millón.
Tuvimos que hacer cambios,
como dar vacas gestantes con
el objetivo de crear un centro de
desarrollo, gracias al cual
ahora tenemos novillas para
reemplazar. En cuanto a la
natalidad vacuna cerramos

abril con un 88 %. En esto ha
influido la formación de nues-
tros propios inseminadores, y
el haber garantizado el alimen-
to del ganado. En el tema de la
calidad de la leche, en 17 años
solo cogimos a una persona
cometiendo ese error: le costó
6 000 pesos y la salida de la
UBPC. Remedio santo”. 

Para hacer posible todo esto,
Israel llega a la cooperativa poco
antes de las seis. “Para nosotros
es una vergüenza que la luz del
sol nos sorprenda en la casa.
Además, los cuadros precisan de
tiempo para razonar y esa es la
mejor hora. A las 7:00 a.m. me
incorporo al trabajo de campo
hasta bien entrada la tarde. El tra-
bajo de la oficina lo hago en la
hora del almuerzo y por la noche,
el resto es para orientar y contro-
lar. No acostumbro a irme nunca
a casa dejando un problema sin
resolver”. 

—¿Dónde se halla el secreto
de tanto éxito y liderazgo?

“En la disciplina. Sin ella no
puede haber ningún resultado,
unido a la consagración, honesti-
dad y exigencia que debe carac-
terizar a un dirigente ante cual-
quier tarea asignada. Hay perso-
nas a las que no les ha gustado la
disciplina impuesta en el centro y
han tenido que irse, pero la
mayoría nos sigue porque se han
dado cuenta de que esa es la
única vía para triunfar.

“Además, yo no tomo ninguna
decisión sin contar con los traba-
jadores y con la asamblea, que
es quien decide. Aquí las perso-
nas tienen sentido de pertenen-
cia y comprenden que los resulta-
dos son fruto de su esfuerzo.   

“Así, el pasado año los traba-
jadores promediaron mensual-
mente 2 433 pesos. Yo digo que
el colectivo que más gana es el
que más ayuda a la cooperativa”. 

Que la disciplina 
sea la regla

El contacto diario con los productores ha sido la clave de los éxitos de Israel. 
FOTO DEL AUTOR

OSCAR SÁNCHEZ SERRA

Un despacho de la agencia española
EFE, fechado en Madrid el 15 de junio,
señala que el secretario de Estado de
Asuntos Exteriores e Iberoamericanos,
Juan Antonio Yánez-Barnuevo, expresó
que la situación de falta de respeto de los
derechos humanos en Cuba sigue siendo
“preocupante”. 

Es sorprendente y a la vez ridículo que
un representante de la Cancillería de un
país en severa crisis económica y social,
realice formulaciones injerencistas de
ese tipo para congraciarse con el impe-
rio, con la derecha (para quedar bien con
el diablo y el diablillo), y zaherir la sensi-
bilidad de un pueblo heroico como el
cubano que, desde hace más de medio
siglo, enfrenta ataques y campañas que
intentan desacreditar a su proceso revo-
lucionario.

Las declaraciones  —según reporta la
misma agencia— fueron enunciadas
durante una comparecencia ante la
Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados.

Una vez más se verifica que no hay
ostensibles diferencias en los fueros de
algunos que bajo la piel “socialista”,
expresan total  connivencia con esa retó-
rica anticubana promovida por el aznaris-
ta Partido Popular.

¡Cuánta verborrea la del  señor Yánez-
Barnuevo! ¿Vivirá en otra galaxia?
¿Llegó ayer a Madrid?

Este “socialista” debiera profesar más
respeto hacia el pueblo español. Debiera
hablar en el Congreso con preocupación
por lo que está pasando en su propio
país, donde muchos ciudadanos están
muy lejos de alcanzar el pleno reconoci-
miento y disfrute de los derechos huma-
nos y libertades fundamentales.

¿O qué es eso que acaece ahora  con las
brutales cargas de la policía española con-
tra manifestantes “indignados” que han
salido en multitud a las calles en ciudades
como Madrid y Barcelona, para protestar

pacíficamente por la falta de porvenir, justi-
cia y seguridad, además de respuesta a
los numerosos problemas que enfrenta
hoy esa sociedad, que entre otros males,
sufre significativos recortes del gasto públi-
co en sanidad, educación y otros?

Como resultado de la represión, se han
producido centenares de heridos.

¿Por qué no se alarma por el desem-
pleo de su país, que supera hoy el 20 %
de la población económicamente activa,
la cual representa la increíble cifra de
más de 4,5 millones de sus conciudada-
nos  que están sin trabajo, según los pro-
pios medios de prensa españoles?

A Yánez-Barnuevo debería inquietarlo y
ocuparlo la cantidad de jóvenes desem-
pleados, que duplica la media existente
en los países de la Unión Europea, lle-
gando a afectar a más del 43 % de la
población juvenil en edad laboral; o que
ocho millones de sus conciudadanos
vivan por debajo del nivel de pobreza; o
que en 1,3 millones de hogares no hay
siquiera un miembro de la familia que dis-
ponga de un trabajo fijo.

¿Ni siquiera le llama la atención a este
hombre, considerado el número dos de la
Cancillería española, que uno de cada
cuatro niños españoles enfrenta hoy el
riesgo de la pobreza?

Organizaciones internacionales han
expresado su preocupación por la
situación grave que se presenta en
España con la trata de menores y muje-
res procedentes de Europa del Este y
África Subsahariana fundamentalmen-
te, víctimas de redes internacionales de
prostitución.

El señor Yánez-Barnuevo no puede
aparecer como una virgen vestal en la
política para dar recetas a Cuba con tan-
tos y serios problemas que enfrenta
España.  Toda  persona sensata y hones-
ta coincidiría  en que el Gobierno del país
ibérico está muy lejos de ser ejemplo en
lo que se refiere al respeto de los dere-
chos humanos y las libertades fundamen-
tales.

Las ridículas declaraciones 
de Yánez-Barnuevo
Con tantos líos económicos y sociales que tiene España, con la
represión policial sobre sus ciudadanos, este secretario de Estado
de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, expresó que la situación
de los derechos humanos en Cuba sigue siendo “preocupante”

María Luisa García

Me llama la atención una compañera acerca
de la forma en que empleamos usualmente la
palabra ortografía, del latín orthographia, y esta
del griego: “conjunto de normas que regulan la
escritura de una lengua” o “forma correcta de
escribir respetando las normas de la ortografía”.
Como puede verse en la segunda acepción la
palabra incluye en su significado la idea de la

corrección a causa de que el elemento composi-
tivo orto- significa precisamente “recto” o
“correcto”. Por tanto, decir que una persona
tiene buena o correcta ortografía resulta una
redundancia y expresar que la tiene mala es un
absurdo. Debe decirse que tiene ortografía o
que no la tiene. Por cierto, ¿sabía usted que
ortografía tiene varias acepciones relacionadas
con la Geometría? Es también la “delineación
del alzado de un edificio u otro objeto”. En esta
especialidad se emplean los términos ortogra-
fía degradada, ortografía en perspectiva,
ortografía proyecta y ortografía geométrica. 

el español nuestro
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CHINA EN ALERTA ANTE LLUVIAS 
TORRENCIALES
Más de 105 personas murieron, 63 desa-
parecieron y 55 000 tuvieron que ser
evacuadas a causa de las intensas lluvias
torrenciales que cayeron los últimos diez
días sobre las provincias del sur de China.
Las inundaciones y los aludes provoca-
ron graves problemas en las provincias
de Hubei, Hunan, Jiangxi, Guizhou, Abhui
y Zhejiang, donde las precipitaciones
más intensas comenzaron hace dos días,
de acuerdo con el servicio meteorológico
chino. ((XXiinnhhuuaa))

NUEVO PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL

El jefe de Estado de Portugal, Aníbal
Cavaco Silva, designó como primer
ministro al presidente del Partido Social
Demócrata (PSD), Pedro Passos Coelho
(izquierda en la foto), ganador de las
elecciones legislativas del pasado 5 de
junio. El Presidente, que ya había encar-
gado la semana pasada la formación de
un Gobierno al político conservador, dio a
conocer su decisión en un comunicado
tras conocer el pacto de legislatura entre
el PSD y los democristianos del Centro
Democrático y Social-Partido Popular
(CDS-PP), una alianza que les permitirá
gobernar con mayoría absoluta. ((EEFFEE))  

IRÁN PONE EN ÓRBITA SU 
SEGUNDO SATÉLITE
Irán puso en órbita el satélite Rassad 1
(Observación 1), de fabricación nacional,
que se situó en órbita a 260 kilómetros
de la Tierra y se utilizará para transmitir
imágenes y previsiones meteorológicas.
En el 2009, la nación persa puso en órbi-
ta su primer satélite, el OMID. ((RReeuutteerrss))

PRORROGAN ESTADO DE SITIO EN 
DEPARTAMENTO GUATEMALTECO
El Estado de sitio regirá durante 30 días
más en el norteño departamento de
Petén, según decisión del presidente de
Guatemala, Álvaro Colom. Este determi-
nó esa prórroga para las condiciones
establecidas hace casi un mes, a causa de
las acciones de bandas del narcotráfico
en aquel territorio. Esa condición fue
decretada un día después del descubri-
miento el pasado 15 de mayo de 27 jorna-
leros asesinados a balazos y luego deca-
pitados en una finca petenera, masacre
achacada al grupo criminal de origen
mexicano Los Zetas. ((PPLL))

NUBE VOLCÁNICA DARÁ VUELTA 
AL MUNDO

El director del Servicio Nacional de
Geología y Minería (Sernageomin),
Enrique Valdivieso, sostuvo que la
nube de cenizas del complejo volcáni-
co chileno Puyehue-Cordón Caulle,
que el pasado 4 de junio entró en erup-
ción, “dará la vuelta al mundo”. “La
nube se desplaza a velocidades bas-
tante altas y permanecerá”, aseguró el
experto, quien advirtió que el comple-
jo volcánico perdió la estabilidad que
había mostrado y que ha habido
momentos en que la columna de humo
ha sido de hasta 10 kilómetros. ((EEFFEE))

WASHINGTON, 15 de junio.—Legisla-
dores de Estados Unidos  presentaron este
miércoles una demanda contra el presiden-
te, Barack Obama, por realizar de manera
ilegal las operaciones militares en Libia,
hecho que se llevó sin la aprobación del
Congreso.

Los demandantes, una decena de legisla-
dores de los dos partidos mayoritarios enca-
bezados por el demócrata Dennis Kucinich
y su par republicano Walter Jones, le repro-
chan al mandatario haber involucrado “uni-
lateralmente” a las fuerzas estadounidenses
contra Muammar al Gaddafi  “sin declara-
ción de guerra del Congreso”, lo que consti-
tuye una violación de la Constitución esta-
dounidense, indica Telesur.

En tanto, la Casa Blanca justificó la interven-
ción militar, en la que han muerto centenares
de civiles, expresando que el mandatario actuó
de conformidad con la ley, aseguró su portavoz
Jay Carney en sus habituales encuentros con
la prensa.

Un informe con los fundamentos legales
que amparan la decisión del gobernante
fue enviado al Congreso, sostuvo el funcio-
nario, con lo cual salió al paso a las acusa-
ciones, informó PL.

Mientras, ANSA reporta que la Unión
Africana reclamó hoy una “solución política”
para la crisis libia, y descartó cualquier posibili-
dad de respaldar una “fuerza de ocupación”,
en el marco de la reunión sobre Trípoli del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Necesitamos encontrar soluciones durade-
ras que sean aprobadas y respaldadas por
todas las partes libias, sin marginaciones ni
exclusiones”, precisó el ministro de Exteriores
de Mauritania, Hamady Ould Hamady, en
nombre de la UA ante los 15 miembros del
máximo órgano internacional de seguridad.

El embajador de Francia ante la ONU,
Gérard Araud, señaló tras el encuentro que la
participación de la UA en el Consejo fue “cons-
tructiva”, aunque insistió en que “un futuro en
paz y democrático en Libia no es compatible
con Gaddafi”, cita EFE.

En Trípoli la aviación de la OTAN recrudeció
los bombardeos contra objetivos civiles y mili-
tares de esta capital y regiones cercanas,
donde continúan los combates entre rebeldes
armados y fuerzas del líder libio.

Tras incursiones letales en la noche del mar-
tes, los aviones y helicópteros de la Alianza
bélica atacaron la pasada madrugada zonas
densamente pobladas de Trípoli, causando un
número impreciso de víctimas, según la televi-
sión estatal, citada por PL.

El canal público Al Jamahiriya precisó que
las agresiones tuvieron como blanco a instala-
ciones civiles y militares en Firnag, una de las
áreas capitalinas más habitadas, y Ain Zara,
que fueron sobrevoladas por cazas y de donde
emanaban altas columnas de humo.

Además de incursiones en esas posicio-
nes, los aviones atacaron nuevamente el
complejo de Bab Al-Aziziyah, en el centro
capitalino donde Gaddafi tiene residencias
y oficinas, y que sufrió daños por las explo-
siones que alcanzaron a un hotel donde se
alojan periodistas.

SIRIOS APOYAN A AL-ASSAD
En Damasco, Siria, una multitudinaria mani-

festación se llevó a cabo en apoyo al Gobierno
del presidente, Bashar Al-Assad, informó
Telesur.

Los miles de participantes, como una expre-
sión de patriotismo, llaman a la unidad y recha-
zan la intervención extranjera.

“Con sangre y espíritu te salvamos Bashar”,
era una de las consignas que gritaban los ciu-
dadanos que a su vez levantaban imágenes
con el retrato del líder sirio.

La campaña a favor del presidente fue con-
vocada por jóvenes bajo el lema “Levanta con
nosotros la bandera siria más grande”, indicó la
agencia oficial Sana.

ATENAS, 15 de junio.—La policía griega
reprimió hoy con golpes y gases lacrimóge-
nos a miles de manifestantes que se con-
centraron cerca del Parlamento, para pro-
testar por los recortes adicionales propues-
tos por el Gobierno.

Los inconformes, cerca de 25 000 según
un reporte policial, trataron de impedir el
paso de los diputados, lo que propició la
intervención de las fuerzas antimotines que
amanecieron apostadas cerca del lugar,
indicó PL.

Los manifestantes se dieron cita en la
céntrica plaza Syntagma como parte de la
tercera huelga general convocada por los
sindicatos, esta vez en rechazo a un plan
de ajustes adicional, a debate en el
Legislativo.

Al grito de “renuncien”, exigieron a los
diputados que no aprueben las medidas de
austeridad propuestas por el Gobierno en
abril último a cambio del segundo tramo de
la ayuda financiera externa.

Mientras, en un intento por hallar una sali-
da financiera al país y de aprobar el plan de
recortes, el primer ministro griego, George
Papandreu, propuso la formación de un
nuevo gobierno de unidad nacional y ase-
guró a la oposición que está dispuesto a
dimitir al cargo si ello sirve para facilitar la
formación de este nuevo ejecutivo, según
informaron fuentes gubernamentales cita-
das por Europa Press.

Golpiza policial 
a manifestantes 
griegos

Demandan a Obama por
intervención en Libia

Los bombardeos del miércoles ocurrieron en zonas alta-
mente pobladas. FOTO: EFE

Senado de Texas 
aprueba proyecto 
de ley antinmigrante

SANTIAGO DE CHILE, 15 de junio.—Unos
7 000 estudiantes de secundaria salieron
este miércoles a las calles de Santiago de
Chile para pedir mejoras en la educación
pública, en el marco de una intensificación
de las protestas que durante estas sema-
nas mantienen paralizadas un centenar de
escuelas.

A la protesta se unieron también un grupo
de mineros que mantienen una huelga que
suma 22 días en demanda de la renaciona-
lización del cobre y por mejores condicio-
nes laborales, informó PL.

Al finalizar la marcha, una fuerza de Ca-
rabineros reprimió a los participantes con
bombas lacrimógenas y carros lanzagua,
según AFP.

Los manifestantes exigieron una nueva
Constitución para Chile, porque aún está
vigente la aprobada durante el régimen
militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Reclamaron también enseñanza estatal y
laica, pase escolar gratuito todo el año y el

reforzamiento de la infraestructura en las
instituciones docentes, sobre todo en
aquellas dañadas por el terremoto de
febrero del 2010.

El presidente del Centro de Alumnos del
Liceo de Aplicación, Freddy Fuentes, dijo que
hay 180 colegios tomados en todo el país y en
paro total de sus labores docentes.

Marchan en Chile contra sistema privatizador    

Carabineros reprimen el estallido de protestas con-
tra el modelo neoliberal. FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

FOTO: AP

WASHINGTON, 15 de junio.—El Senado de
Texas aprobó hoy una iniciativa de ley antinmi-
grante que otorgará mayores poderes a la poli-
cía del Estado para acosar a latinos.

La medida permitirá que los agentes policia-
les del sureño Estado de la Unión detengan a
los ciudadanos y les pidan la documentación
para verificar su estatus migratorio, lo que, a
juicio de los demócratas, es una invitación
abierta a acosar a los hispanos.

El texto fue aprobado en la medianoche de
este miércoles por una votación de 19 a 12,
después de casi ocho horas de debate, y será
enviado a la Cámara de Representantes,
donde también se prevé que sea sancionado
por amplia mayoría republicana.

Impulsado por el gobernador republicano
Rick Perry, para el senador demócrata por
Houston, Mario Gallegos, “este proyecto es el
más racista, el que afecta más a los latinos y
más antinmigrante que he visto”.

A partir de la aprobación en el 2010 de la
polémica ley SB 1070, en Arizona (suroeste),
que criminaliza la inmigración ilegal, otros esta-
dos también han endurecido las ordenanzas
contra los inmigrantes.

La semana pasada Alabama (sur) dio luz
verde a una legislación similar y lo mismo hicie-
ron antes Georgia (sur), Nuevo México (suro-
este) y Utah (oeste).

En Estados Unidos alrededor de 11 millones de
personas viven con un estatus migratorio irregu-
lar. (PL)
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RAMÓN SÁNCHEZ-PARODI MONTOTO *

E
N LA NOCHE del lunes 13 de
junio, en el ambiente cuasimedie-
val del centro universitario de

humanidades Saint Anselm College,
fundado por la Orden de San Benito en
1889 y situado en el poblado de Groofth
del nordestino estado New Hampshire,
se presentaron siete políticos para parti-
cipar en lo que, por la cantidad de aspi-
rantes asistentes y la cobertura mediáti-
ca recibida, puede ser considerado
como la arrancada de la lucha dentro
del Partido Republicano por la nomina-
ción del candidato presidencial a las
elecciones que se celebrarán en no-
viembre del 2012.

Estos aspirantes ya habían llevado a
cabo el obligado trámite de abordar a
los testaferros de los intereses económi-
cos norteamericanos para solicitar la
promesa de apoyo financiero en su
empeño electoral. Aunque estos contac-
tos (especie de paso por las horcas cau-
dinas) constituyen una conocida prácti-
ca de los políticos en dicho país y la
principal fuente de financiamiento direc-
to para los elevadísimos costos de la
campañas electorales, que en el caso
de las presidenciales se elevan a cien-
tos y cientos de millones de dólares, los
detalles de estos encuentros nunca son
dados a conocer a la ciudadanía, espe-
cialmente los compromisos o acuerdos
de carácter político que garantizan la
base de ese respaldo económico. 

Los contactos se llevan a cabo en la
mayor confidencialidad para no empa-
ñar el supuesto carácter democrático de
esos procesos electorales. Pero lo cier-
to es que los amarres entre los poten-
ciales candidatos y los representantes
formales o informales de los grandes
intereses empresariales son (usando
los términos matemáticos) condición
necesaria, aunque no suficiente, para
que un aspirante pueda armar la ecua-
ción que le permita lanzarse a concretar
una campaña electoral. 

El próximo mes de julio, todos los can-
didatos presidenciales tendrán que ren-
dir cuenta ante las autoridades electora-
les de los recursos financieros  que han
recibido hasta el momento de manera
directa (los fondos que organizaciones
supuestamente no partidistas gastan en
apoyo indirecto a un candidato no re-
quieren ser registrados). En esa ocasión
nos proponemos abordar más en deta-
lle este importantísimo y fundamental
aspecto de las nada democráticas elec-
ciones en Estados Unidos.

Pues bien, el debate presidencial fue
difundido en vivo para todo el país en
horario estelar por la cadena de televi-
sión CNN y contó también con el patro-
cinio del periódico New Hampshire
Union Leader y de la estación de televi-

sión WMUR-TV, ambas del estado de
New Hampshire. Tuvo una duración de
dos horas y los siete candidatos presen-
tes fueron el ex gobernador de Massa-
chusetts e infructuoso aspirante a la
candidatura presidencial en el 2008, Mitt
Romney, a quien las encuestas dan
como puntero entre los aspirantes; el ex
gobernador de Minnesota, Tim Paw-
lenty,  finalista entre los candidatos que
el aspirante presidencial republicano del
2008, John McCain estuvo valorando
como vicepresidente para su fórmula
electoral; la legisladora federal en la
Cámara de Representantes por el
mismo estado, Michele Bachmann, una
favorita del movimiento Tea Party; el  ex-
presidente de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos, Newt Gin-
grich (involucrado en una mala racha
política que pudiera determinar su próxi-
ma salida de la contienda electoral);
Herman Cain, ex empresario y comen-
tarista político en la televisión; el ex
senador federal por Pennsylvania, Rick
Santorum y el  legislador federal en la
Cámara de Representantes por Texas,
veterano líder de la minúscula tendencia
libertaria, Ron Paul.

Ausentes del evento estaban otros
tres posibles pretendientes: el ex  emba-
jador de Obama en China y ex goberna-
dor de Utah, Jon Huntsman, de quien se
dice anunciará su aspiración a la candi-
datura el próximo 21 de junio teniendo
como telón de fondo la Estatua de la
Libertad, igual que hizo Ronald Reagan
en 1980; el gobernador de Texas, Rick
Perry, quien pudiera convertirse en un
fuerte candidato si decidiese incorporar-
se al proceso; y la “vedette” del movi-
miento Tea Party,  ex compañera de fór-
mula de John McCain en el 2008, ex
gobernadora de Alaska, Sarah Palin,
quien aún no ha anunciado una decisión
sobre su aspiración.

De acuerdo con una encuesta de
Gallup difundida el lunes 13 antes del
debate, Romney aventajaba cómoda-

mente al resto de los posibles aspiran-
tes gozando de la preferencia del 24 %
entre los votantes afiliados al Partido
Republicano, seguida por Sarah Palin
con el 16 %; Cain, el 9 %; Paul, el 7 %;
Pawlenty, el 6 %; Santorum, el 6 %;
Bachmann, el 5 %;  Gingrich, el 5 %;
Huntsman el 1 %; y Perry, el 1 %. Salvo
Romney, ninguno de estos políticos
superaba el 10 % de preferencia entre
sus correligionarios. Una verdadera
gama de minidosis.

Como salvo Romney, el resto de los
aspirantes no  son conocidos en el ám-
bito nacional, el objetivo de todos era
mostrar una personalidad agradable a la
teleaudiencia, por lo cual evadieron los
ataques entre ellos (en particular no ata-
caron para nada al puntero Romney), ni
profundizaron en sus ideas sobre los
temas electorales más allá de criticar a
Obama por la situación económica, el
desempleo y el sistema de salud.

La opinión generalizada en los medios
de prensa norteamericanos es que
Romney fue el que salió más favorecido
por el debate y que la Bachmann consi-
guió sacar el mayor provecho personal
cuando en su intervención inicial sorpre-
sivamente anunció que ya había co-
menzado el papeleo para formalizar su
aspiración presidencial y cautivó a los
conservadores republicanos con una
actuación más atractiva. En cuanto a los
otros, se ha hecho notar la forma en que
Pawlenty  desaprovechó la oportunidad
de confrontar a Romney y mostrar sus
condiciones como presidenciables y lo
anodino de la participación de  Gingrich,
Santorum y Paul.

En cuanto a Gingrich, experto en el
manejo de las triquiñuelas politiqueras y
electoreras, las cosas no le han salido
bien y puede quedarle poco dentro del
círculo de aspirantes. Su equipo de
campaña lo ha abandonado en masa
justo antes del debate por lo que el pro-
pio Gingrich calificó como diferencias en
la estrategia de campaña. Y más recien-

temente, justo después del debate, la
ABC ha hecho público que una organi-
zación no lucrativa y con exención de
impuestos creada por Gingrich, registra-
da bajo el nombre de Renewing Ame-
rican Leadership (Renovando el Lide-
razgo Americano) dedicada a promover
la fe, la familia, la libertad y la libre
empresa, pagó a otra empresa, lucrativa
esta, propiedad de Gingrich, 200 000
dólares por cajas de libros y DVD produ-
cidos por una tercera empresa, también
propiedad de dicho político. Los espe-
cialistas en el tema consideran que el
asunto viola, si no la letra, al menos el
espíritu de la ley que regula las relacio-
nes entre organizaciones no lucrativas y
las empresas.  

En el debate ha llamado la atención
las posiciones de la mayor parte de
estos políticos al referirse, sobre todo,  a
las guerras de Estados Unidos en
Afganistán y Libia, a lo cual se dedica-
ron los últimos 15 minutos del progra-
ma. En contraposición a las típicas pos-
turas belicistas de los republicanos con-
servadores, en esta ocasión se percibió
y fue mencionado por comentaristas
una posición menos beligerante y agre-
siva, distanciándose en alguna medida
de la continuidad de las guerras. Rom-
ney dijo  que “es hora de traer nuestras
tropas de vuelta a casa tan pronto como
sea posible”, aunque condicionándolo a
los criterios de los jefes militares en el
terreno. Pawlenty expresó que la misión
de Estados Unidos en Afganistán “no es
quedarnos allí para siempre o por diez
años más para reconstruir al país”.
Bachmann opinó que la decisión de
Obama de involucrar militarmente a
Estados Unidos en Libia era “substan-
cialmente equivocada”. Gingrich dijo
que “la etiqueta del precio es siempre un
factor cuando se va a decidir involucrar-
nos  en una acción militar.”

Por el momento, estas manifestaciones
deben ser interpretadas como una estra-
tagema de la campaña electoral de los
aspirantes republicanos, en medio de
una confrontación en curso entre el
Congreso y Obama alrededor de la inter-
pretación de la resolución congresional
de 1973 sobre los poderes para la gue-
rra, acerca de lo cual el presidente de la
Cámara de Representantes, el republica-
no John A. Boehner ha enviado una carta
al presidente Obama conminándolo a
responderle antes del viernes 15 de junio
de la disposición del mandatario a dar
explicaciones al Congreso sobre las
acciones norteamericanas en Libia de
acuerdo con lo establecido por la men-
cionada resolución, o de lo contrario
enfrentar una confrontación entre el
poder legislativo y el ejecutivo sobre la
autoridad constitucional de uno y otro.  

Esta es la situación de la campaña
electoral. Todavía queda mucho cami-
no por andar. Faltan siete meses para
la primera elección primaria entre los
aspirantes republicanos y mucha agua
por correr bajo los puentes, pero el dis-
paro de arrancada ya sonó con este
debate. Mientras tanto, los financistas
electorales seguirán observando la
actuación de los aspirantes para deci-
dir, como dirían en España, donde
asientan bien su baza.

* Fue jefe de la Oficina de Intereses de
Cuba en Estados Unidos entre 1977 y
1989, y viceministro de Relaciones Ex-
teriores 

LAS ELECCIONES DEL 2012 EN ESTADOS UNIDOS

Velada con siete 
minidosis de candidatos

El objetivo de los aspirantes fue mostrarse agradables a la teleaudiencia. FOTO: REUTERS
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Pastor Batista Valdés   

LAS TUNAS.—A “no retroceder en las
opciones culturales para la población” y con-
ceder “permanente preferencia a lo nacional, a
las más genuinas expresiones de nuestra cul-
tura”, volvió a llamar aquí el titular del Minis-
terio de Cultura Abel Prieto Jiménez.

La exhortación fue reiterada al intercambiar
con directivos y trabajadores del sector, en
presencia de Teresa Amarelle Boué y Lilian
González Rodríguez, máximas dirigentes del
Partido y del Gobierno en la provincia, respec-
tivamente.

“La Revolución —puntualizó— tiene por
delante un tremendo desafío, y el papel de la
cultura acompañando al país en ese desafío
es muy importante.”

Por ello exhortó “a todos los que tenemos
que ver con este asunto a ser más coheren-
tes” y a cerrar filas dentro y fuera del sector,
porque los retos de la cultura solo se resuel-

ven con una sólida integración
entre sus manifestaciones y con
los demás organismos.

Al respecto ponderó el trabajo
que viene realizando la provincia
en los concursos de ruedas de
casino, fundamentalmente con adolescentes y
jóvenes.

Experiencias así —dijo— pueden ayudar a
enfrentar mejor la preocupación que reciente-
mente le comentó el sonero cubano Adalberto
Álvarez, acerca del peligroso retroceso en la
música cubana frente a la avalancha de cier-
tos ritmos que nada en común tienen con la
cultura nacional.

Durante el diálogo, Abel Prieto también se
interesó por los pasos del territorio para sus-
tentar más la actividad coral en un amplio
movimiento de aficionados (y no tanto en figu-
ras profesionales), al incorporar a personas de
todas las edades, capaces de lograr dominio y
calidad en un tiempo relativamente corto, tal y

como han demostrado instructores cubanos
en la geografía venezolana.

El Ministro de Cultura mostró también interés
por el uso múltiple que se le da a la red de
cine-teatros (todos en favorable situación), cu-
yo espacio permite ampliar la cultura y satisfa-
cer espiritualidades más allá del séptimo arte,
por intermedio de vestíbulos convertidos en
galerías para las artes plásticas, presentación
de grupos de teatro, actividad de conciertos,
danza, magia, humor y otras manifestaciones.

Por ello sugirió la posibilidad de contactar con
la televisión nacional y con otros medios de difu-
sión, para dar a conocer los mejores modelos del
trabajo comunitario, los proyectos y experiencias
más útiles que existen en el país.

RETO PERMANENTE EN LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA CULTURAL

Dialoga Abel Prieto con artistas y dirigentes del
sector en Las Tunas

Las Tunas ha desarrollado un interesante movimiento a partir del
conjunto de guitarras. FOTO DEL AUTOR

Pedro de la Hoz

La respuesta de la cooperación externa ante
proyectos puntuales relacionados con el fomento
de diversas manifestaciones expresan la confian-
za en la gestión de las instituciones culturales
cubanas y el respeto y valoración del alto poten-
cial creativo del movimiento artístico y la sociedad
en su conjunto. 

Tal apreciación se desprende de los resulta-
dos a un lustro de su puesta en marcha por el
Centro de Coordinación para la Colaboración In-
ternacional de la Cultura Cubana. 

Las entidades involucradas en esta esfera, pun-
tualizó a Granma Luis Felipe Vázquez, director del
Centro, comprenden que los acuerdos y aportes
constituyen complementos de los significativos y
cuantiosos recursos que el Estado dedica cada
año a favor de la elevación de la calidad de vida
espiritual de la población, a pesar del cerco econó-
mico y financiero impuesto por las administracio-
nes norteamericanas a nuestro país desde hace
más de medio siglo.  

Tres son las fuentes de la cooperación, según
su procedencia: organismos internacionales y
agencias especializadas, entidades locales y
organizaciones de solidaridad. 

Entre los proyectos de mayor peso se hallan el de
la rehabilitación de la Biblioteca Nacional José
Martí, en la que participa la Agencia Española de
Cooperación para el Desarrollo (AECID); la recons-
trucción del teatro Miramar, con apoyo de la Music
Found for Cuba, de Gran Bretaña; el Archivo Fíl-
mico del ICAIC, asistido por la Junta de Andalucía,
también implicada en el fortalecimiento del sistema
de Casas de Cultura y proyectos comunitarios en
Matanzas, Pinar del Río y Artemisa; y el programa
de educación ambiental de la Fundación Antonio
Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, al
que se sumaron la Agencia Canadiense para el De-
sarrollo Internacional y la organización Evergreen.
También cuentan las acciones llevadas a cabo en

coordinación con la UNESCO, la UNICEF y el
PNUD.

Las artes escénicas se favorecen mediante la
cooperación de la organización holandesa Hivos,
que apoya la labor comunitaria de la compañía
danzaria Retazos, en el centro histórico de la capi-
tal, y de la Plataforma de Solidaridad con Cuba en
la ciudad española de Granada, que trabaja con el
grupo Teatro de los Elementos, en Cumanayagua,
Cienfuegos. 

“Valoramos de manera muy especial —expresó
Vázquez— el apoyo de organizaciones solidarias
y de los muchos amigos que respetan y admiran
el desarrollo sociocultural de la Revolución.
Quisiera simbolizar esta vocación en dos entida-
des y una persona: la Asociación Recreativa y
Cultural Italiana (ARCI) y la organización Sviluppo,
y el guitarrista japonés Antonio Koga, con largos y
entrañables vínculos con nuestros centros de
enseñanza artística”.

La cooperación cubana transita también desde
nosotros hacia otros países. “Profesores y espe-
cialistas cubanos —precisó—, trabajan en acade-
mias y centros de formación en países de América
Latina, África y Asia. Son muy apreciados, de mo-
do particular, los profesores de ballet y danza”. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Confianza y respeto por la gestión 
institucional de la cultura

Dar preferencia a las 
expresiones más genuinas

La compañía danzaria Retazos desarrolla una intensa
labor comunitaria en La Habana Vieja.      

Elizabeth Reyes Tasé

MANZANILLO.—Con
una peregrinación hasta
su tumba, poetas y estu-
diosos cubanos homena-
jearon el miércoles en
esta ciudad costera a

Manuel Navarro Luna, prominente
bardo del siglo XX en Iberoamérica.

A 45 años del deceso del creador,
considerado el iniciador del vanguar-
dismo lírico en Cuba, intelectuales de
varios territorios le dedicaron flores y
rememoraron aspectos relevantes de
su vida y obra.

Julio Sánchez, presidente de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba en
Manzanillo, destacó que el autor de  Sur-
co dedicó innumerables páginas a resal-
tar la labor de la Revolución y de algunas
de sus figuras más descollantes, como
Camilo Cienfuegos, Julio Antonio Mella y
Rubén Martínez Villena. (AIN)

Por Navarro Luna

Michel Hernández 

Una alineación de 14 bandas del
país desenfundará toda su artillería
rítmica  en el festival nacional Atenas
Rock,  que  tendrá lugar desde mañana
viernes y hasta el domingo 19 en la
base de  campismo Río Canímar, en la
provincia de Matanzas,  y estará dedi-
cado al aniversario 25 de la Asociación
Hermanos Saíz. 

Según William Quintana, director de
la Casa del Joven Creador del territorio,
el cartel está armado con las escude-
rías Zeus, Hipnosis, Escape, Rice and
Beans, Arrabio, Unlight Domain, Es-
tigma DC, Cry Out For, Akupuntura,
Blood Heresy, Asgard, Flower of Evil,
Sound Blast Profile y Kallejeros Konde-
nados.

SARUSKY EN EL SÁBADO DEL
LIBRO.—Cuatro obras del narrador y
periodista Jaime Sarusky, Premio
Nacional de Literatura 2004, serán pre-
sentadas, el 18 de junio, 11:00 a.m., en el
tradicional Sábado del Libro, en la Plaza
de Armas, en La Habana Vieja. Los títu-
los son el cuaderno de cuentos Ensayos
para una seducción, la novela Glauber
en La Habana. El amor y otras obse-
siones, los textos periodísticos reunidos
en Conversaciones y confidencias y
las crónicas testimoniales El color de
los sueños, sobre importantes  creado-
res de las artes plásticas, todos de origen
campesino… SALA MARTÍNEZ VILLE-
NA, DE LA UNEAC.—Este jueves a las
4:00 p.m. Tertulia de Historia. Tema:
Nuestra literatura histórica y social;
los editores opinan. Participantes:
Reynaldo González, Premio Nacional de
Literatura; Fernando Carr Parúas, Pre-
mio Nacional de Edición; y Alfredo Prieto,
editor de la revista Temas. Entrada
libre… FUNDACIÓN FERNANDO OR-
TIZ EN LA CASA BENITO JUÁREZ.—
Hoy a las 4:00 p.m. la Fundación
Fernando Ortiz presentará en la Casa
Benito Juárez (Obrapía 116 entre Mer-
caderes y Oficios, La Habana Vieja) el
libro México indígena, colección de en-
sayos de la reconocida antropóloga
cubana Calixta Guiteras Holmes… BA-
SÍLICA MENOR DE SAN FRANCIS-
CO.—Viernes 17 a las 6:00 p.m. Con-
cierto del flautista brasileño Celso Wolt-
zenlogel, acompañado del pianista cuba-
no Darío Martín. Música de Villa-Lobos,
Gnatalli y Ovalle. 

Rock en la Atenas de Cuba

ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

JUEVES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Telecla-
ses 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Teleclases 4:30 Noticiero
ANSOC 4:45 Animados 5:00 Avatar 5:30
Barquito de papel 5:57 Canta conmigo 6:00
Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:35 Otros tiempos 9:05 Hablemos de
salud 9:13 Ciudad Paraíso 9:57 Este día
10:03 Hurón azul 10:18 De la gran escena
10:48 El internado 11:44 Noticiero del cierre
12:13 La feria ambulante 1:12 Telecine:
Toma mi mano 3:12 Sitio del arte 3:42
Domingo en la noche 4:38 Cómo conocí a
su madre 5:02 Cuerda viva 6:02 Mujeres de

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie
9:15 ¿Jura decir la verdad? 9:45 Boleros
de oro  10:15 Entre tú y yo 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
Documental  9:00 Béisbol, partido entre los
equipos de Rotterdam vs Alba. Al finalizar,

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:00 Hora 12 12:30 Con
signo de amor 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 4:00 Deporte cubano 5:00
Telecentros 6:30 La otra mirada 7:30 Punto
de partida 8:00 NTV 8:35 Orígenes 8:50
Para leer mañana 9:05 Encuentro con la
virtud 9:10 Universidad para Todos 10:10

Un palco en la ópera 11:05 Mesa

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Vivir 120 5:00 De tarde
en casa  6:00 Telecine infantil: Las nuevas
aventuras de Pinocho 7:30 Contexto digital
7:45 Iguales y diferentes 8:00 Vitrales
reportajes 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00
Pantalla documental 

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:35 El perro o yo 7:58 Hola,
chico 8:40 Utilísimo 9:01 Documentales
10:10 D’cine: Tango y cash 12:10 Así es
China 12:37 Facilísimo 1:24 W.I.T.C.H 1:46
Seinfeld 2:07 Los investigadores 3:02
Valientes 4:01 Documentales  5:35  #´S 1
6:00 Retransmisión 8:01 Documental 8:46
Perdidos  9:28 Retransmisión
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Alfonso Nacianceno

A diferencia de su debut en la
ciudad sudcoreana de Suwon, el
pasado 28 de mayo, cuando los
voleibolistas cubanos salieron a la
cancha sin apenas sacudirse el
polvo del camino, en esta semana
las cosas pueden resultarles dife-
rentes en la Liga Mundial.

Existe un factor favorable y
otro en contra que caracterizan
el inicio de la segunda vuelta
eliminatoria. En la anterior visita
los antillanos llegaron al esce-
nario con solo dos partidos de
preparación en Varna, Bulgaria,
y tras entrenar en tierra asiática
un viernes salieron a la cancha
al día siguiente, sin posibilida-
des de evitar el  0-3. 

Ahora aterrizaron allí a princi-
pios de esta semana e irán al
ruedo menos presionados por el
tiempo, este sábado a la 1:00 de
la madrugada (hora de Cuba).

En contra de los nuestros actua-
rá el hecho de que los sudcorea-
nos disfrutarán de su cuarta serie
consecutiva como anfitriones, y
tratarán de aumentar su ventaja,
que es de solo un punto (10 por 9),
después de haber perdido un par
de partidos a manos de los italia-
nos, el segundo por apretado mar-
gen de 2-3. 

Tienen una línea ofensiva muy
bien acoplada. Sun-Soo Han (nú-
mero 2, actuó en los dos desafíos
iniciales) es un pasador con ini-
gualable imaginación para variar
el juego, no en balde ocupa el pri-
mer lugar entre sus colegas de los
otros 15 equipos. Yoandri Díaz

marcha en el puesto 13, y asumi-
rá el reto de mover la bola tan rápi-
do como nunca antes frente a
oponentes que presentan una
defensa a prueba de bala.

Hong-Suk Choi (13) avanza en el
séptimo escaño entre los mejores
atacadores, con índice de eficien-
cia de 50,99 %, aunque el pequeño
Henry Bell lo aventaja, colocado en
la cuarta plaza con el 51,45 %. El
otro atacador auxiliar de los caribe-
ños, Wilfredo León, apoyado en
sus reacciones de los últimos dos
encuentros en Francia que lo ele-
varon al sexto peldaño de los máxi-
mos anotadores (96 puntos), está
cerca de Kwang-In Jeon (98),
quien ocupa el cuarto puesto. 

Salir de Gwangji, sede de los
próximos compromisos, con dos
victorias, ha de ser la máxima
aspiración de los cubanos, pen-
sando que después tengan sufi-
ciente gasolina para volver a batir
dos veces a los franceses. 

Lo anterior es lo mejor que les
pudiera suceder a los alumnos de
Orlando Samuels, ubicados en la
tercera posición de la llave D (3-3)
a tenor de que concluirán la elimi-
natoria de visita en Parma y
Modena, frente a los hasta ahora
invictos (6-0) Italianos. 

Recordemos que no basta con
terminar esta fase en segundo pel-
daño si el balance de victorias y
derrotas es pobre, porque Polonia,
que sigue como tercera del grupo
A (3-3), si no clasifica en los pues-
tos 1-2, por su condición de sede
de la finalísima desplazará al peor
segundo lugar de las cuatro
zonas.   

Harold Iglesias

Difícil de creer por su escaso
tiempo de práctica en Cuba, pero
cierto. Fueron las féminas las que
acapararon los cintillos en la
segunda jornada del Campeonato
Nacional de Pesas con el récord
de la villaclareña Mercedes Simón
en los 58 kilogramos, y biatlón de
173 (73-100) superiores a sus 168
(72-96) anteriores.

“Me sentí muy bien desde que
estaba en el área de calentamien-
to, sabía que podía con 100 en el
envión, aunque aún tengo que
mejorar técnicamente en el jerk
(segunda parte de ese movimien-
to). De eso dependerá mi avance
en el futuro”, manifestó.

Otra que anduvo inspirada
fue la juvenil cienfueguera Daya-
na Gallardo, con total de 152 y
secuencias perfectas: 61-64-66
en arranque y 80-83-86 en envión.
¿El premio? La mejoría de sus
topes personales.

Entre los varones de los 69,
Bredni Roque cumplió con el cro-
nograma de preparación y se

coronó con 305 (135-170). Eso
sí, tuvo que sudar la camiseta,
pues el capitalino Yuniesel
Martínez le exigió con 296 (125-
171). El bronce fue al pecho del

juvenil matancero Ediel Márquez
276 (126-150).

“Hasta ahora se están cum-
pliendo los por ciento, en corres-
pondencia con esta etapa del
macrociclo de preparación. Tene-
mos la intención de llevar a las pri-
meras figuras a los Juegos del
ALBA, tentativamente siete varo-
nes y una muchacha, para que se
fogueen con sus rivales del área”,
explicó Jorge Luis Barcelán, al
frente del colectivo técnico.

“Por primera vez celebrare-
mos mañana una jornada cien-
tífica con todos los entrenado-
res y el personal médico, para
intercambiar sobre planes de
entrenamiento y posibles lesio-
nes”, argumentó. 

Los seguidores de la halterofilia
conocen que las rodillas, los co-
dos y las muñecas son las regio-
nes más vulnerables, pero feliz-
mente ninguno de los preseleccio-
nados de casa presenta proble-
mas de lesión en esas zonas. 

Así, hoy se pugnará en los 63
y 69 kg para damas, y los 77
masculinos.

CUBA VS. SUDCOREA

Otra vez entre ojos rasgados
FOTO: GETIMAGE

NACIONAL DE PESAS

Mujeres levantaron con todo

En tres meses ha sido evidente la pro-
gresión de Mercedes Simón. 

FOTO: JOSÉ LUIS ANAYA 

Sigfredo Barros

El primero de los enfrentamientos entre dos de las
máximas potencias del béisbol mundial, Cuba y
Estados Unidos, tendrá por escenario el estadio
Citizen Field, de Prince George, en la provincia cana-
diense Columbia Británica, sede del torneo Reto
Mundial de Béisbol (World Baseball Challenge). 

El choque será el viernes 15 de julio, a partir de
las 7:00 p.m., hora local, como parte de un triple
programa en el cual también jugarán cuatro de los
restantes cinco países asistentes a la justa. 

El debut de la escuadra cubana —aún sin anun-
ciar su nómina—, tendrá lugar el viernes 8 enfren-
tando a una representación de la República
Popular China, los Tigres de Beijing. Un día des-
pués el rival será un equipo japonés, posiblemen-
te perteneciente a una universidad, y el domingo
10 otro adversario asiático, Taipei de China. 

El cuarto desafío está programado para el lunes,
frente a Bahamas, antes de tomar un descanso el
martes para enfrentar la segunda fase del torneo:

miércoles 13 ante los anfitriones canadienses, otro
descanso el jueves y el viernes ante Estados
Unidos. El sábado 16 será día de semifinales,
enfrentándose el primer lugar de la clasificatoria
con el cuarto y el segundo frente al tercero. El
domingo 17 cerrarán las hostilidades con los parti-
dos por las medallas de oro, plata y bronce. En
total ocho juegos para los cuatro equipos envuel-
tos en la discusión de las preseas.

Será la segunda participación de un equipo cuba-
no en este torneo, pues en el año 2002 una selección
integrada, entre otros, por Pestano, Roger Machado,
Yuliesky, Michel Enríquez, Lazo, Norge Luis Vera y
Norberto González, finalizó invicta la justa, efectuada
en Grand Rock, con 12 naciones.   

TORNEO WORLD CHALLENGE

Frente a EE.UU.
el 15 de julio

Canadá será escenario del primer enfrentamiento del año
entre cubanos y norteamericanos. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA 

Enrique Montesinos

La segunda experiencia de los decatlonistas cubanos en
el Reto Mundial de Pruebas combinadas, este miércoles en
Kladno, República Checa, reporta cambios en las posicio-
nes para el primer día respecto a Gotzis, Austria, aunque
los tres comenzarán hoy la segunda y última fecha con
menos puntuación.

Yordani García, quinto (4 104), es el mejor ubicado;
Leonel Suárez marcha noveno (4 047) y Yunior Díaz déci-
mo (4 040).

Los líderes no andan distantes: Darius Draudvila
(LTU-4 225), Carlos Eduardo Chinin (BRA-4 164), Dmitriy
Karpov (KAZ-4 143) y Hans van Alphen (BEL-4 112), por lo
que a nadie extrañaría que fueran alcanzados y vencidos
sobre todo por el medallista olímpico y mundial Leonel
Suárez, capaz de realizar grandes remontadas con 4 300
unidades o más en la crucial segunda fecha.

Leonel afrontó el infortunio de 2.4 m/s de aire en con-
tra en los iniciales 100 metros (11.17), no así Yordani y
Yunior, ganadores de sus series con rendimientos per-
sonales topes para la temporada de 10.85 y vientos

ligeramente favorables de 0.3 y 0.1.
En longitud no rindieron como otras veces: Leonel 7.02,

Yunior 6.94 y Yordani 6.87, superados por otros 15 rivales;
en bala Yordani descontó (14.77-6to.), no tanto Yunior
(14.05-15to.) y menos Leonel (13.59-16to.).

Leonel encabezó la general en altura (2.07, su marca del
año), Yordani (2.01-4to.) y Yunior rezagado (1.89-20mo.).
Este último cerró punteando a todos en su fuerte de los 400
metros (47.96), en tanto Yordani 49.50 y Leonel 49.55 no
pasaron de los puestos 11 y 12.

El primer día en Gotzis (28 de mayo último) compitieron así: 
8vo.-Yunior Díaz  4 143 (11.02-7.19-13.87-1.97-47.53); 9no.-

Leonel Suárez 4 135 (11.06-7.21-13.48-2.06-48.85) y
10mo. Yordani García 4 129 (10.86-6.95-14.46-2.00-
48.72).

¿Volverá Leonel a sorprender?
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MIL CUMBRES, Pinar del Río.—La primera fábri-
ca de módulos de cabañas rústicas (de madera)
del país, una industria dirigida a incrementar las
capacidades de alojamiento en el llamado turismo
de naturaleza, y con pretensiones de convertirse
en un rubro exportable, fue inaugurada aquí con la
presencia del Comandante de la Revolución Guiller-
mo García Frías.

Perteneciente a la Empresa de Protección de la
Flora y la Fauna, la planta está enclavada en Mil
Cumbres, en el municipio de La Palma, una zona
montañosa con importantes plantaciones forestales
de más de 50 años, a las que corresponde talar.

Estuvimos estudiando la manera de hacer un uso
óptimo de estas reservas y optamos por esta solu-
ción —explicó García Frías. “El destino de la produc-
ción sería cubrir las necesidades internas e incluso,
la exportación. Hoy se están importando cabañas de
este tipo para el turismo, a un precio elevado; por
tanto, queremos obtenerlas aquí con el fin de evitar
que se acuda a los mercados foráneos”.

Las edificaciones tendrán varios diseños, con
portal, sala, baño y uno o dos dormitorios, y
dimensiones de 40, 65 u 80 metros cuadrados,
según el modelo.

Con capacidad tecnológica para elaborar los
módulos de tres cabañas diarias, la planta está
dotada de un equipamiento de punta, mediante el
cual se podrán utilizar todos los subproductos del
árbol, en contraste con lo que sucede actualmente
en la mayoría de los aserríos del país.

“Ya se está haciendo con el aserrín y también se
incluirán las ramas, de modo que el aprovechamien-
to de los residuales sea total”, señaló el Comandan-
te de la Revolución, quien calificó la inversión de “un
regalo a los campesinos que han permitido la con-
servación de esta área durante décadas”.

García Frías advirtió además que no se trata de
una ofensiva para explotar los bosques, pues
estas plantaciones cuentan entre 50 y 70 años, y
resulta preciso talarlas o de lo contrario se com-
prometería su aprovechamiento. 

Los estudios realizados en Mil Cumbres estiman
reservas de árboles para abastecer de materia
prima a la planta durante 25 años, por tanto, se
afirma que de cumplirse los planes de repoblación
forestal establecidos, la sostenibilidad de esta pro-
metedora actividad económica estaría asegurada.
(RSR)

RONALD SUÁREZ RIVAS

Sus aplicaciones son tantas que esta página apenas alcan-
zaría para enumerarlas. En la producción de neumáticos, de
papel, de jabones; en los cosméticos y la industria del fósfo-
ro, en las pinturas y barnices, la cuentan entre sus ingredien-
tes. Incluso pitchers y bateadores acuden a uno de sus deri-
vados cuando utilizan el saco de la pez rubia.

Aun así, la obtención de resina de pino en los bosques de
esta provincia está lejos de ser una actividad consolidada.

De un potencial para extraer 3 000 toneladas anuales, en
el 2010 solo se lograron 240,8.  

Durante los últimos años las cifras han variado poco. En el
2009 fueron 197,8 toneladas, en el 2008, 184, en el 2007,
166,9.

Ello indica que cientos de miles de árboles fueron llevados
a los aserríos sin antes aprovecharle el valioso subproducto. 

Pero el precio de tal “lujo” es alto, si se tiene en cuenta que
la tonelada de resina de pino se comercializa en el mercado
internacional a alrededor de 500 dólares.

MAYOR VALOR AL BOSQUE
Con antecedentes que datan de principios del siglo XX

en la zona de Viñales, la extracción de esta importante
materia prima comenzó a desarrollarse hacia 1985 con
fines productivos en áreas de las empresas forestales de
Pinar del Río.

A partir de ese momento, Vueltabajo tendría la supre-
macía en esta actividad a nivel nacional (con más del
90 % del volumen total), y actualmente es el único terri-
torio donde se realiza.

El Doctor en Ciencias, profesor titular de la Universidad
Hermanos Saíz Montes de Oca,  y director del Centro de
Estudios Forestales, Ynocente Betancourt, explica que la
resina figura entre los recursos que aportan las áreas de
pinares.

“Aunque el objetivo económico principal es la madera, la
resina le añade un valor apreciable al bosque”, argumenta el
especialista.

“Su aprovechamiento se realiza en plantaciones adultas,
entre dos y tres años antes de que corresponda talarlas. El
rendimiento promedio anual de una hectárea es de dos tone-
ladas (cuatro kilogramos por árbol)”. 

De extraerse, el beneficio económico de una plantación se
incrementa notablemente.

“La madera aserrada que se logra en una hectárea de
pinos genera  1 200 dólares aproximadamente. Si durante
tres años se les saca la resina a los árboles de esta exten-
sión a los precios actuales se obtendrían 3 000 dólares adi-
cionales”, estima Ynocente.

TAMBIÉN SE PIERDE EN LA INDUSTRIA
Seis años después de iniciarse la explotación de la resina,

especialistas del Centro de Estudios Forestales de Pinar del
Río encabezaron  los esfuerzos por procesarla y obtener tre-
mentina y colofonia, los dos productos primarios de mayor
valor, con múltiples usos en la industria química.

Así surgió una planta pequeña, pero eficaz. “Las pruebas
de laboratorio arrojan que la calidad de su producción es
superior a la que se ha traído de otros países”, afirma el inge-
niero Carlos Larret, subdirector técnico del Grupo Empre-
sarial de Agricultura de Montaña.  

En el plano económico, ello representó un paso importan-
te; por ejemplo, una tonelada de colofonia vale cerca de 
2 000 dólares en el mercado internacional. 

A pesar de ello, la planta pinareña, única de su tipo en
Cuba (con una capacidad promedio de 300 toneladas anua-
les), no ha conseguido estabilizar la marcha. 

2011 ¿EL DESPEGUE?
En las áreas forestales la historia es parecida. Tras un retro-

ceso derivado del periodo especial, en 1999 comenzó una
recuperación que permitió llegar a 1 238,9 toneladas de resi-
na de pino en el 2001.

A partir de esa fecha, la actividad volvería a deprimirse.
“Empezaron a escasear las herramientas, los recipientes

colectores, y los ciclones también hicieron estragos”, recuer-
da el subdirector técnico del Grupo Empresarial de Agricul-
tura de Montaña.

“Además, los sistemas de pago dejaron de ser estimulan-
tes y eso motivó la salida de una parte de la fuerza de traba-
jo”, añade Israel Gálvez, subdirector de la Empresa Forestal
Integral Pinar del Río.

¿Cómo es posible que una actividad que genera exporta-
ciones y sus correspondientes ingresos en divisa, se haya
deprimido durante cerca de diez años por la falta de cuchillas
y tanques?

El 2011 pudiera marcar un nuevo despegue, luego de la
aprobación a finales del año pasado de un sistema salarial
más atractivo, unido al aumento de la disponibilidad de herra-
mientas y envases.

Ello implicaría obtener 460 toneladas de resina (casi el
doble de lo logrado en el 2010); 350 destinadas a la exporta-
ción, y el resto a la planta de procesamiento. Sin embargo,
se estaría muy lejos del potencial.

Por otro lado, se espera llevar a cabo un proyecto dirigi-
do a reanimar la pequeña industria, con el propósito de
humanizar el trabajo y ampliar su capacidad.

Consolidar la producción demandaría, además, otras ac-
ciones como la recuperación de la deteriorada red de cami-
nos de acceso a las plantaciones, una mayor gestión en los
mercados nacionales, y sobre todo, mantener el impulso que
ya en otras oportunidades se había logrado.

Inauguran fábrica 
para la producción de
cabañas de madera

RESINA DE PINO

Impulso por
recuperar

La extracción de la resina le añade un valor apreciable a las áreas
de pinares. 

FOTOS DEL AUTOR Y CORTESÍA DEL CENTRO DE ESTUDIOS FORESTALES

La planta de procesamiento no ha podido estabilizarse.

FOTO: RONALD SUÁREZ RIVAS
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