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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Querido compañero Hugo Chávez:

Hasta nuestras celdas en las entrañas del imperio
ha llegado la noticia de su condición médica.

Le deseamos un pronto restablecimiento para
que pueda incorporarse plenamente a sus
tareas, a las que se dedica con tanta pasión,
esfuerzo y entrega.

Esperamos que con el mismo entusiasmo se
dedique ahora a la restitución de su salud.

Nuestra América y la humanidad le necesitamos
por muchos años, vibrante y lleno de energía, para
que libre junto a todos las nuevas batallas que

demanda un mundo absurdo, en peligro de
autoinmolación a manos de un puñado de
fanáticos del capital.

No se nos consuma. Nos urge su energía vital para
impedir que nos consuman ellos.

Un abrazo de Patria o Muerte

Hasta la Victoria Siempre

GGeerraarrddoo  HHeerrnnáánnddeezz  NNoorrddeelloo,,  RRaammóónn  LLaabbaaññiinnoo  SSaallaazzaarr,,
AAnnttoonniioo  GGuueerrrreerroo  RRooddrríígguueezz,,  FFeerrnnaannddoo  GGoonnzzáálleezz  LLlloorrtt,,
RReennéé  GGoonnzzáálleezz  SSeehhwweerreerrtt

Mensaje de Los Cinco 

Octavio Borges Pérez

LA HABANA, 17 de junio.—El poeta y etnólogo Miguel
Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, afirmó que solo el socialismo puede garantizar una
sociedad con justicia y equidad para todos.

Barnet clausuró hoy el seminario “Cuba y los pueblos
afrodescendientes en América”, desarrollado durante cinco
jornadas en el Instituto Cubano de Investigación Cultural
Juan Marinello, con la participación de estudiosos naciona-
les, de Puerto Rico, Estados Unidos y Brasil.

El destacado intelectual manifestó su orgullo por las
declaraciones del actor y activista norteamericano Danny

Glover, quien afirmó que este era el evento más importan-
te sobre el tema al que ha asistido este año, declarado por
Naciones Unidas como de los afrodescendientes.

De impagable calificó el poeta cubano la deuda económi-
ca y espiritual de la humanidad con África, y puntualizó que,
al menos tres siglos de conmemoraciones, como duró la
esclavitud, debían dedicarse al continente negro para
poder, al menos, acercarse a la herencia que legó a la
especie humana.

Dijo que Cuba estaría incompleta si no se reconoce en su
justa medida el aporte esencial de los africanos y sus des-
cendientes a la formación de la nacionalidad y la cultura del
país, y subrayó que debe lucharse mientras sobreviva uno

solo de los prejuicios y taras legadas por la anterior socie-
dad discriminadora y racista.

Recordó que desde 1993 la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO) desarrolla el proyecto Ruta del Esclavo, y que el
Comité Nacional Cubano recibió en varias ocasiones felici-
taciones por los resultados del trabajo, que incluye la crea-
ción del Museo La Ruta del Esclavo, en Matanzas, el pri-
mero surgido en América Latina.

La declaratoria final del seminario incluyó el acuerdo de
celebrar anualmente eventos de este tipo para seguir de
cerca la evolución de la lucha contra las manifestaciones
racistas en la Isla y la América Latina. (AIN)

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Pre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
Raúl Castro Ruz, visitaron este viernes 17 al Co-
mandante Presidente Hugo Chávez Frías.
En el fraternal encuentro, pasaron revista a los

estrechos vínculos entre Venezuela y Cuba y tra-
taron diversos temas de la situación inter-
nacional.
El Presidente Chávez se recupera satisfactoria-

mente, cumple las indicaciones médicas y se
mantiene en estrecha coordinación con el Vice-
presidente y otros ministros venezolanos al
tanto de los principales asuntos de su país.

Fidel y Raúl 
visitan a Chávez

Impagable la deuda económica y espiritual de la humanidad con África 
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OLGA DÍAZ RUIZ

“Muy pocas carreras de Ciencias de la
Computación en el mundo pueden cumplir 40
años”, comentó Antonio Mesa, profesor con-
sultante de esta especialidad y miembro de
su Comité Académico Fundador. En 1971,
recordó, una decisión audaz y de largas
miras del Gobierno cubano dio paso a la fun-
dación de la carrera, paralelamente con el
despuntar de la producción nacional de las
primeras computadoras.

Marco Octavio Urda, profesor durante diez
años de la Facultad de Matemática y Com-
putación y también integrante del Comité
Académico Fundador, relató que la carrera
surgió a partir del trabajo de un grupo de estu-
diantes de quinto año de Matemática, espe-
cializados en Análisis numérico y Compu-
tación, al que pertenecía. 

No fue este un empeño fácil, aunque
noble. “Empezamos a trabajar muy jóvenes
como docentes, y en la conformación de los
planes de estudio y la determinación de la
bibliografía. Incursionábamos en un mundo
totalmente nuevo”, apuntó Lucina García,
también profesora consultante de la Fa-
cultad, y parte de aquel grupo.

La carrera se comenzó a desarrollar sobre
la marcha, agregó, por lo que desde el inicio
conllevó un profundo proceso de análisis y
estudio consecuente de la nueva disciplina. 

Enrique Méndez, profesor principal de las
asignaturas de servicio, destacó también que
los primeros estudiantes que ingresaron a la
especialidad provenían del nivel preuniversi-
tario o constituían trabajadores con conoci-
mientos empíricos en la materia. “Enfren-
tarnos desde la docencia a la coexistencia en
las aulas con personas vinculadas en la prác-
tica a esta rama de la ciencia, fue muy intere-
sante y útil para nosotros: el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje fue bidireccional”.

PREMISAS ACTUALES
Más de 2 000 estudiantes se han gradua-

do de Ciencias de la Computación hasta la
fecha, sin contar la matrícula actual de último
año, confirmó Luis Ramiro Piñeiro, decano
de la Facultad de Matemática y Computa-
ción, y añadió que la especialidad se encuen-
tra ahora acreditada como de excelencia por
su impacto social y la calidad del claustro

docente y del programa de estudio.
No obstante el enclave, como centro rector

de la carrera a nivel nacional, precisa, según
su decano, consolidar otras vías de supera-
ción profesional. 

Asimismo, al ser esta una disciplina con un
corte teórico conceptual muy importante, que
a su vez requiere del componente práctico
para lograr una completa formación, Piñeiro
alertó sobre la necesidad de aprovechar aún
más los periodos de prácticas laborales, muy
dependientes a veces de las condiciones tec-
nológicas de los centros de trabajo. 

En otro orden, resaltó la sólida contribu-
ción de los alumnos en las diversas activida-
des y proyectos científico-investigativos que
desarrolla la Facultad. Suilán Estévez, estu-
diante de tercer año con una reconocida par-
ticipación en las jornadas científicas, alumna
ayudante del Departamento de Computación
II, corroboró este principio rector de la carre-
ra. El claustro de profesores es de lo mejor,
expresó, y aunque la mayoría son jóvenes,
están muy bien preparados. Más allá de los
contenidos que recibimos en clase nos moti-
van a investigar y colaboran con nuestros
proyectos. 

Alejandro Tamayo, profesor de Lengua-
je de Programación y Estructura de Datos,
explicó la labor del grupo de Programación
web dedicado a la investigación del de-
sarrollo de la web y el diseño de software
en general. 

La repercusión comercial de estas investi-
gaciones parte de la realización de proyectos
esencialmente vinculados a empresas de la
informática y las comunicaciones, indicó.
Mientras, se efectúan otros estudios en el
escenario interno de la Universidad, como el
sistema automático de evaluación para la
asignatura de Programación, aclaró.

Otro ejemplo lo constituye la creación de
una plataforma web académica, que permite
el acceso a un importante banco documental,
facilita la búsqueda de bibliografía y la admi-
nistración del material científico desde toda la
casa de altos estudios.

Al cumplirse 40 años de su fundación, pre-
valece la impronta de esta disciplina en la for-
mación de profesionales de alta competen-
cia, con una meritoria participación en pro-
yectos que han repercutido favorablemente
en el progreso socioeconómico del país.

UNIVERSIDAD DE LA HABANA

Celebra 40 años de la carrera
Ciencias de la Computación

Los estudiantes participan en las diversas actividades y proyectos científicos que desarrolla la Facultad. 
FOTO: JOSÉ M. CORREA

Eduardo Palomares Calderón     

MAYARÍ ARRIBA, Santiago de Cu-
ba.—En ocasión del cuarto aniversario de
su desaparición fisíca, cada 18 de junio se
hará una guardia de honor en homenaje a
Vilma Espín Guilllois al pie de la roca que
guarda sus restos, en el mausoleo erigido
en memoria a los héroes y mártires del II
Frente Oriental Frank País García.

Alumnas de la Escuela Militar Camilo
Cienfuegos, de Santiago de Cuba, selec-
cionadas como estímulo a sus resultados
docentes, recibieron el alto honor de asu-
mir este tributo que todos los años rendirán

las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el
pueblo cubano,  a la heroína de la lucha
clandestina y guerrillera.

Además de la colocación de rosas y cla-
veles en su memoria, la vida y obra de
Vilma también será recordada hoy entre
estas montañas donde se incorporó al
frente guerrillero comandado por Raúl,
mediante un panel al que asistirán junto a
familiares y compañeras de lucha y de tra-
bajo, cuadros de la Federación de Mujeres
Cubanas.

FOTO: ÁNGEL LÓPEZ

Cubavisión retransmitirá, a las
6:30 p.m., la Mesa Redonda Informativa

Miami, la mafia terrorista y la política anti-
cubana que tuvo lugar el pasado lunes. 

RETRANSMITIRÁN ESTA TARDE MESA REDONDA

Miami, la mafia terrorista 
y la política anticubana

Inician guardia 
de honor en 
homenaje a 
Vilma Espín

El próximo día 18 de junio, en saludo
al aniversario 85 de la creación del
Comité Olímpico Cubano, se realizará
la Carrera por el Día Olímpico, auspi-
ciada por el INDER y su Dirección
Provincial con sede en la capital, por lo
que se aplicarán medidas de cierres,
desvíos de la circulación vial y prohibi-
ción de parqueo en las avenidas y
calles que se enuncian a continuación:

Cierres, desvíos y prohibición de par-
queos a partir de las 8 de la mañana.

• Prado desde Dragones hasta
Malecón.

• San Lázaro desde Prado hasta
Galiano.

• Galiano desde San Lázaro hasta
San Rafael.

• San Rafael desde Galiano hasta
Prado.

Solo se permitirá el cruce por estas
vías, de acuerdo al desplazamiento de
los participantes.

Se exceptúa de lo expuesto anterior-

mente, el tramo comprendido entre
Prado desde Dragones hasta San
José, el cual se mantendrá cerrado de
forma total, hasta que concluyan las
premiaciones del evento.

Como vías alternativas podrán utili-
zarse Zulueta, Malecón, Reina, Ave-
nida del Puerto y Avenida de las Mi-
siones.

En tal sentido se exhorta a los usua-
rios de la vía, cumplir con las disposi-
ciones establecidas en la presente nota
y mantenerse atentos a las indicacio-
nes de los agentes de la autoridad que
se encuentren en el lugar, con el fin de
evitar aglomeraciones innecesarias de
vehículos y la ocurrencia de accidentes
del tránsito.

Ofrecemos disculpas por las moles-
tias e inconvenientes que pudiera oca-
sionar la aplicación de estas medidas.

Comisión Provincial de Seguri-
dad Vial 

Cierres y desvíos por 
actividad deportiva
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Jorge Luis Merencio Cautín               

GUANTÁNAMO.—El análisis
de las insuficiencias que impiden
un mejor comportamiento de la
economía propia marcó la pauta
de los debates en el pleno amplia-
do del comité municipal del Partido
en Guantánamo, el cual fue presi-
dido por Luis Antonio Torres Iríbar,
integrante del Comité Central y
máximo dirigente político en esta
oriental provincia.

Y como es de suponer, en un
territorio cuya economía descansa
esencialmente en la agricultura,
fue la producción de alimentos el
acápite más debatido, realidad
que se corresponde con las insa-
tisfacciones de la población en
este campo, sobre todo por la muy
limitada producción de carne y
otras fuentes de proteína.

El pleno valoró que entre las defi-
ciencias más puntuales están las
relacionadas con la aplicación del
Decreto-Ley 259, mediante el cual
se ha entregado tierra en usufructo
a muchas personas y entidades
que no las explotan debidamente,
aun después de transcurrido un
largo tiempo de recibirla.

Antonio Márquez Calavia, presi-
dente de la Cooperativa de Cré-
dito y Servicios Fortalecida Enri-
que Campo Caballero, de la parte
sur de la ciudad, subrayó que “no
pocos productores favorecidos

con el Decreto-Ley 259 pensaron
que la cooperativa les iba a poner
un buldócer y darles mil litros de
petróleo para desbrozar la tie-
rra, lejos de lo que debieron cono-
cer primero: que el área recibida
era para ser atendida con esfuerzo
y medios propios”.

Ni siquiera esa cooperativa, una
de las mejor organizadas en la
provincia, ha escapado a los pro-
blemas en la aplicación de la refe-
rida legislación, hecho señalado
por Freddy Vega Sánchez, primer
secretario del Partido en el munici-
pio de Guantánamo.

Conoció el Pleno que el munici-
pio solo satisface el 45 % de sus
necesidades de viandas, el 55 de
carne de cerdo y el 7,9 de las de
huevos.

Al respecto, Luis Antonio Torres
Iríbar intervino para puntualizar las
potencialidades que tiene la cabe-
cera provincial para producir más
alimentos, tarea que debe concre-
tar en el plazo más breve posible
porque se agotó el tiempo de
enunciar dificultades, de lamentos
y autocríticas, sin intervención
para solucionar los inconvenien-
tes. 

Subrayó que por los más
de 200 000 habitantes con que
cuenta el municipio, concentra-
dos principalmente en la ciudad
de Guantánamo, siempre de-
berá recibir alimentos de otras
localidades, pero tiene que
explotar mejor las tierras llanas
circundantes.

Los asistentes al pleno cuestio-
naron la existencia en el municipio
de cinco empresas con pérdidas
financieras, vulnerando lo indicado
en el Lineamiento número 17 de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución.

Torres Iríbar exigió a los pre-
sentes, entre quienes se en-
contraban los directivos de las
principales entidades estatales
y de las organizaciones de ma-
sas en la localidad, implementar
con orden, disciplina y exigen-
cia los Lineamientos aprobados
en el Sexto Congreso del
Partido.

RAQUEL MARRERO YANES

Los años pasan, y la historia
se ocupa de colocar en su justo
lugar a cada hombre. Carlos
Baliño es uno de ellos, y cons-
tituye para los cubanos un
ejemplo de revolucionario. 

Nacido en la localidad artemise-
ña de Guanajay, el 13 de febrero
de 1848, este hombre era un gran
amigo de José Martí, de quien
fuera, además, un incansable
colaborador en la tarea de reini-
ciar la lucha libertadora. 

Durante la Guerra de los Diez
Años (1868-1878), su padre
colaboraba con las tropas
mambisas, motivo por el cual le
llegó el destierro a Baliño. Ya en
territorio norteamericano, se
consolidó su pensamiento de
izquierda, caracterizado por
ideas marxistas y socialistas.
La compenetración con la clase
obrera le permitió conocer y

comprender mejor sus necesi-
dades y reclamos.

Tuvo, además, el privilegio
histórico de suscribir junto a
José Martí, en 1892, las bases
del Partido Revolucionario
Cubano, organización que aglu-
tinaría a los patriotas para orga-
nizar la guerra de 1895. 

Tras largos años de exilio, en

1902 Baliño regresa a la Patria.
Aquí dirigió el Club de Propa-
ganda Socialista y la Agrupa-
ción Socialista de La Habana.
En esas actividades conoció a
Julio Antonio Mella, líder estu-
diantil, con quien mantuvo es-
trechos vínculos. 

Con el tiempo la amistad en-
tre estos dos valiosos hombres
fue creciendo. Juntos organiza-
ron la Universidad Popular José
Martí, y el 16 de agosto de
1925, integraron la vanguardia
que hizo posible el surgimiento
del Partido Comunista de Cuba,
durante el gobierno de Gerardo
Machado. 

Carlos Baliño, uno de los líde-
res más experimentados de su
época, murió el 18 de junio de
1926. Con su fallecimiento, el
movimiento revolucionario per-
dió a una de sus figuras más
importantes, de pensamiento
martiano y marxista. 

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

Presente en las calles habaneras y de otras
ciudades desde tiempos inmemoriales, el
almendrón sigue adelante con su pertinaz
existencia.

Algunos parecieran tener el secreto de la eterna
juventud y  sin transformaciones  en la carrocería,
los mismos faroles, las defensas intactas, ruedan
como en los mejores días de esplendor ––cin-
cuenta, sesenta,  setenta almanaques atrás––, lle-
vando al timón a unos  propietarios a los que se
les adivina un respirar más pleno con cada pues-
ta en marcha del vehículo.

Otros almendrones son hijos de la inventiva,
del injerto,  de la necesidad de que “caminen”
a toda costa, y ahí están.

Al almendrón habría que agradecerle el ser-
vicio que viene prestando como taxi rutero.
Ignoro la cifra de los pasajeros que mueven a
diario en la capital, pero a juzgar por el ir y
venir constante, no deben ser pocos.

Desde hace un tiempo para acá, con la reaper-
tura de las licencias “para alquilar”, al almendrón
parece haberle llegado su hora de gloria.

No sé dónde estaban, pero lo cierto es que
nunca había  visto tantos almendrones, de todos
los años y modelos, circulando por las calles de
La Habana. 

Algo ha cambiado, sin embargo,  en la ima-
gen tradicional del almendrón: el chofer. 

Se asombran aquellos que estaban acos-
tumbrados a ver detrás del timón a personas
prudentes y enteradas de que movían carro-
cerías dignas de un tanque de guerra y ahora,
por el contrario, descubren una proliferación
de Rápidos y furiosos (como el título de la
película), que amparados en el poderío de sus
estructuras, cañonean a diestra y siniestra,
igual a si llevaran una patente de corso en el
parabrisas.

El nuevo chofer, por lo regular vivaz, siempre
apurado, porque mientras más avanza, más gana
(y si el carro es rentado, ni hablar), ha  descubier-
to su peligrosa superioridad y hace uso de ella a
partir de una verdad  que nadie está dispuesto  a
poner a prueba: no hay lata de carro capaz de
hacerle frente a un almendrón (ni peatón que deje
de correr y hasta soltar una palabrota con cada
arremetida temeraria en la vía pública). 

De ahí los giros bruscos, el tomar izquierda
o derecha sin hacer señales cuando se va a la
caza de un cliente, el campear a partir de una
ley del más fuerte que poco a poco, y no sin
preocupación, veo crecer en las calles de la
ciudad. Y ahí están las calzadas de Monte y
10 de Octubre como pruebas irrefutables, aun-
que otras arterias populosas, como El Prado,
no faltan.

Resuelve el almendrón, nadie lo discute,
pero ojo en la vía pública con la hora de gloria
que se adjudican sus nuevos conductores.

Carlos Baliño: martiano y marxista 
MUNICIPIO DE GUANTÁNAMO A 85 AÑOS DE SU MUERTE

La hora del almendrón

Producción de alimentos 
centró el análisis

FOTO DEL AUTOR

FOTO: JUVENAL BALÁN

María Luisa García 

La palabra sanción, del latín
sanctio, -onis, tiene entre sus
acepciones algunas que pudie-
ra pensarse que son un tanto
contradictorias. Por una parte
es “pena que una ley o un regla-
mento establece para sus
infractores” y “mal dimanado de
una culpa o yerro y que es
como su castigo o pena”, mien-

tras que por otra es “autoriza-
ción o aprobación que se da a
cualquier acto, uso o costum-
bre”, “acto solemne por el que el
jefe del Estado confirma una ley
o estatuto” y el propio “estatuto
o ley”. El María Moliner preci-
sa: “acción de confirmar o dar
validez a una ley o disposición
el jefe del Estado o la autoridad
a quien compete”, “confirmación
por alguien de la legitimidad de
un acto, una práctica, etc.” y
“castigo establecido por la ley
para los delitos. Castigo que
una acción lleva consigo, aun-
que no sea impuesto por la ley”.

el español nuestro
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hilodirecto

OOPPEERRAATTIIVVOO  EESSPPEECCIIAALL  EENN  CCÁÁRRCCEELL  VVEENNEE--
ZZOOLLAANNAA  
El mayor general Luis Alfredo Motta
Domínguez, comandante de la Guardia
Nacional de Venezuela, anunció que luego
de tomar el control del centro penitenciario
El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda,
este sábado se tiene previsto la continua-
ción del operativo en El Rodeo II; donde al
menos 1 400 internos se oponen a rendirse
ante los uniformados. El objetivo es desar-
mar a la población penitenciaria y evitar
nuevos hechos lamentables como el del
pasado domingo donde se registró un motín
que dejó 22 reclusos muertos y 52 heridos,
de acuerdo con el Ministerio de Interior y
Justicia. La autoridad también explicó que el
operativo se enmarca en el plan de humani-
zación puesto en marcha por el Gobierno a
fin de mejorar las condiciones de este sector
de la población. ((TTeelleessuurr))

CCAAMMBBIIOOSS  EENN  GGAABBIINNEETTEE  PPAARRAAGGUUAAYYOO
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo,
firmó tres decretos para realizar cambios en
su gabinete ministerial. Las carteras de
Defensa, Obras Públicas y Comunicaciones,
así como la del Interior tienen nuevos titulares
comprometidos con las políticas sociales en
pro del pueblo paraguayo. El ministro de
Defensa, Cecilio Pérez Bordón, asumirá el
ministerio de Obras Públicas y Comunica-
ciones en reemplazo de Efraín Alegre, mien-
tras que el comisario Federico Acuña Araújo es
el nuevo titular del Interior, en reemplazo de
Rafael Filizolla. En tanto, Luis Catalino Roig,
exmiembro del Consejo Nacional de Defensa,
asumirá al frente de Defensa, en reemplazo de
Pérez Bordón. ((TTeelleessuurr))

CCAAEE  PPRREESSUUNNTTOO  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  MMAATTAANN--
ZZAA  DDEE  MMIIGGRRAANNTTEESS

La Policía Federal detuvo a Edgar Huerta
Montiel, alias “El Huache”, uno de los líderes
del grupo criminal de Los Zetas en
Tamaulipas (noreste de México) y presunto
responsable de la masacre de 72 inmigran-
tes en el municipio de San Fernando en
agosto del 2010. Tras su aprehensión, “El
Huache” dijo que “encabezó personalmen-
te el secuestro de dos camiones de carga, en
cuyo interior viajaban escondidos más de 70
indocumentados centroamericanos, quie-
nes fueron privados de la vida” en un ran-
cho, agregó. La organización de Los Zetas es
el cártel más violento de México. ((EEFFEE))

FFRRAANNCCIIAA  AAFFEECCTTAADDAA  PPOORR  LLAA  SSEEQQUUÍÍAA
Un 79 % de los mantos freáticos de Francia
se encuentran por debajo de los niveles
normales a causa de la sequía, informó la
Oficina de Investigaciones geológicas y
Mineras. La sequía causa daños considera-
bles a la agricultura y perturba la produc-
ción de energía hidroeléctrica, la cual bajó
29 % en abril con respecto a igual fecha del
año anterior. La restricción de agua se
extendió a 60 departamentos, más de la
mitad del país. Esta limitación establece
condiciones en el riego a los agricultores, la
prohibición de llenar piscinas y lavar los
vehículos fuera de estaciones destinadas
para ello, entre otras medidas. ((PPLL))

NNUUEEVVOO  MMIINNIISSTTRROO  DDEE  FFIINNAANNZZAASS  GGRRIIEEGGOO
El primer ministro griego, George Pa-
pandreu, designó ministro de Finanzas y vi-
ceprimer ministro al actual titular de Defen-
sa, Evangelos Venizelos, en sustitución de
George Papaconstantinu, quien pasa a
Medio Ambiente, en medio de una remode-
lación ministerial. Asimismo, el eurodiputa-
do Stavros Lambrinidis, miembro del gu-
bernamental Movimiento Socialista Panhe-
lénico (PASOK), será designado ministro de
Asuntos Exteriores. El Gobierno del PASOK
trata de sacar adelante una serie de recor-
tes que han generado una gran explosión
social. ((RReeuutteerrss))    

TRÍPOLI, 17 de junio.—El líder libio Muammar al Gaddafi
advirtió en un mensaje de audio difundido hoy por televisión
que la OTAN será derrotada y fracasará en su intento de for-
zar un cambio del Gobierno en Libia, reportó AFP.

“Estamos decididos a no cambiar nada en nuestro país si
no es por voluntad propia y lejos de los aviones de la Alianza”,
añadió.

“Resistimos, combatimos, si bajan al suelo, les esperare-
mos, pero son unos cobardes, no se atreverán”, afirmó y
llamó a los libios a prepararse para liberar a su país.

El canal estatal difundió la voz de Gaddafi sobre el fondo
de unas imágenes de miles de personas concentradas a
favor del líder libio en la Plaza Verde de Trípoli, añade Telesur.

En tanto, el fuego de aeronaves de la organización bélica
hirió a 16 sublevados libios en medio de un confuso bombar-
deo cerca de la ciudad de Ajdabiyah (este), según informó la
propia oposición del país del norte de África.

El portavoz de los insurgentes, Farag al-Moghraby, seña-
ló que la aviación de la OTAN atacó sus posiciones cerca de
la aldea de Amreer Gabs, ubicada a unos 30 kilómetros al
noroeste de Ajdabiyah, al tiempo que agredió nuevamente la
capital.

Según Al-Moghraby, se investiga qué pudo provocar el
nuevo “error” de los aviones y helicópteros occidentales, que
ya causaron bajas mortales a los opositores alegando dificul-
tad para distinguir en el desierto sus vehículos de combate de
los de las fuerzas leales a Gaddafi.

Mientras los insurrectos libios hacían este anuncio, la
cadena televisiva qatarí Al Jazeera mostró helicópteros de
combate franceses al servicio de la OTAN aterrizando en el
aeropuerto de Bengasi. Jefes policiales y militares del oposi-
tor Consejo Nacional de Transición dijeron que habían aterri-
zado “vacíos” y para “propósitos de rescate y evacuación”;
aunque la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la
ONU que autorizó la agresión militar contra Libia, excluyó
toda posibilidad de presencia militar en suelo de este país
norafricano.

SANTIAGO DE CHILE, 17 de junio.—
Unos 200 000 chilenos marcharon por las
principales calles del país sudamericano
en reclamo de educación pública y gratui-
ta, en una jornada calificada aquí de glorio-
sa por sus organizadores.

“Derribamos el mito de que somos un
grupo minoritario, porque demostramos lo
mayoritaria que es nuestra demanda.
Nosotros no estamos dispuestos a que se
mantenga la desregulación del sistema de
educación, no vamos a transar con eso”,
señaló el vicepresidente de los estudiantes
de la Universidad Católica, Pedro Pablo
Glatz, al referirse a las 100 000 personas
que colmaron la Alameda de Santiago y
otras 100 000 que se manifestaron desde

la norteña urbe de Arica hasta la austral
Patagonia.

“Es la manifestación más grande que se
ha hecho desde la caída de la dictadura”, des-
tacó el diputado y presidente del Partido
Comunista, Guillermo Teillier, quien se adhirió
a las protestas en esta capital, junto a otros
parlamentarios de la oposición.

La Confederación de Estudiantes de
Chile exige financiamiento a las universi-
dades públicas, democratización de las
casas de estudio y educación pública y de
calidad en todos los niveles de enseñanza
y a la que tengan acceso todos los jóvenes
del país.

Mientras, continúan en paro unos 300
liceos, institutos y universidades. (PL)

Multitudinarias protestas en Chile
contra el lucro en la educación

CARACAS, 17 de junio.—Con la propuesta de acciones
para fortalecer la estabilidad energética y el desarrollo
socio-económico de la región, culminaron este viernes
las jornadas técnicas de Petrocaribe, mecanismo de coo-
peración creado para reducir asimetrías en el acceso a
los carburantes, informó el vicepresidente de Petróleos
de Venezuela (PDVSA), Asdrúbal Chávez.

“Luego de cuatro días de debates e intercambios, lle-
gamos a algunas conclusiones que elevaremos al
Consejo Ministerial de Petrocaribe”, comentó en la sesión
final del foro en el que participaron 16 países de
Centroamérica y el Caribe, y que sesionó en el Hotel
Venetur, estado venezolano de Nueva Esparta.  

El encuentro permitió pasar revista a la decena de
empresas mixtas del bloque creado en el 2005, así como
a cada uno de los componentes de la cadena de hidrocar-
buros, agregó, citado por PL.

El objetivo del evento es reforzar la integración regio-
nal e impulsar la colaboración bajo preceptos que buscan
profundizar la solidaridad, complementariedad económi-
ca, seguridad energética y soberanía de los pueblos
sobre sus recursos naturales, históricamente explotados
por empresas transnacionales que funcionaban como
intermediarios y especulaban con la factura petrolera. 

Acudieron al foro de Isla Margarita delegaciones de
Antigua y Barbuda, Belice, Cuba, Dominica, Granada,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicara-
gua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San
Vicente y las Granadinas, Suriname y el país sede.

Las fuerzas de Carabineros han reprimido una y otra vez a los manifestantes. FOTO: REUTERS

Gaddafi llama al pueblo 
libio a unirse y resistir
OTAN vuelve a herir a los sublevados “por
error”

Proponen en Venezuela iniciativas 
para fortalecer Petrocaribe 

BEIJING, 17 de junio.—Cientos de mi-
les de personas están siendo evacuadas
en el centro y el sur de China después de
días de lluvias torrenciales, que han provo-
cado inundaciones consideradas por el
Gobierno como las peores desde 1955 en
algunas zonas, informó BBC Mundo.  

La alerta fue elevada al máximo nivel y
el Ejército fue movilizado para ayudar en
las tareas de emergencia. Unas 41 130
personas, más 3 000 vehículos y barcos
participan en las operaciones de rescate y
control de las adversidades.

El balance de muertos este mes ascien-
de a más de 100, y decenas de personas
están en paradero desconocido. Las inten-
sas y persistentes precipitaciones dejan
por el momento 2 090 000 afectados en
nueve provincias de la región, según anun-
ciaron este viernes las autoridades del país
asiático, citadas por Telesur.

Los medios de comunicación estatales
informaron que dos diques se rompieron el
jueves, anegando más de 20 ciudades y

pueblos de la provincia de Zhejiang. El río
Qiantangjiang, de la misma provincia,
registró la mayor crecida en más de 50
años, lo cual provocó la inundación de
varias carreteras que conducen al poblado
de Xiangxi.

Asimismo, en el distrito Wangmo, en la
provincia de Guizhou, 11 800 hectáreas de
tierras de cultivo quedaron dañadas y las
pérdidas económicas directas son valora-
das en unos 287 millones de dólares.

China eleva al máximo alerta por persistentes lluvias 

Las inundaciones ya dejan más de dos millo-
nes de afectados. FOTO: REUTERS 

TEHERÁN, 17 de junio.—El ministro de Rela-

ciones Exteriores, Ali-Akbar Salehi, informó que

las instalaciones nucleares iraníes están abiertas

a expertos internacionales, especialmente a los

miembros del Grupo 5+1, integrado por los cinco

miembros permanentes del Consejo de Segu-

ridad de la ONU (Estados Unidos, China, Rusia,

Reino Unido y Francia) y Alemania, cita hoy YVKE

Mundial.  Sahehi resaltó que Irán es transparente

sobre sus actividades nucleares y que ha trabaja-

do bajo la vigilancia de la Agencia Internacional

de Energía Atómica (AIEA). Luego de conversa-

ciones sostenidas el pasado miércoles en

Kazajistán, en ocasión de la Cumbre de la

Organización de Cooperación de Shanghai, los

mandatarios iraní, Mahmoud Ahmadinejad, y el

ruso, Dmitry Medvedev, subrayaron la necesidad

de resolver el asunto nuclear de Irán a través de la

diplomacia y de las negociaciones, informó la

agencia oficial de noticas iraní IRNA. 
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GABRIEL MOLINA

JRUSCHOV  SUSTENTABA un am-
bivalente criterio sobre Kennedy des-
pués de la reunión de Viena, en

mayo de 1961, pues no había retrocedido
ni en el tema Cuba ni en cuanto a Berlín,
aunque a su juicio “no tomaría ninguna
precipitada  decisión que pudiera conducir
a  un conflicto militar”.  (1) 

Pero la administración Kennedy hacía
cada vez más exigentes las presiones en
América Latina contra la Isla rebelde.
Honduras había roto relaciones, ya que el
presidente Villeda Morales, carente de
causas, trataba de reducir las acusacio-
nes del país invadido a un problema se-
mántico. Declaraba a la prensa de Miami
el 16 de junio que esa intentona no debía
calificarse de “invasión”. 

Con Honduras sumaban ya nueve los
países de América sin relaciones con
Cuba. Los demás eran: Estados Unidos,
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Re-
pública Dominicana, Haití, Paraguay y
Perú. En los 11 países restantes que com-
ponían la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) de entonces, las accio-
nes subversivas de la CIA y la diploma-
cia norteamericana, eran cada vez más
agresivas. Algunos, como Rómulo
Betancourt, presidente de Venezuela,
no se atrevían a complacer a Washington
por temor a quebrar el equilibrio interno.
En otros, decididos a no romper, la CIA
conspiraba con los militares.  

Esa resistencia a doblegarse de la ma-
yoría de los gobernantes de América
Latina, movió a Kennedy a combatirla con
una gira de su representante en la ONU,
Adlai Stevenson. Considerado  un intelec-
tual liberal, el enviado de Kennedy trataba
de vender el plan titulado Alianza para el
Progreso, como una especie de Plan
Marshall, Doy para que des, remedando la
primera parte de la antigua fórmula del
imperio  romano para los contratos: Doy
para que hagas. Hago para que hagas.
Hago para que des.     

La movida comenzó en Venezuela y
obtuvo el relativo apoyo que la situación
interna permitía a Betancourt. Se había

roto desde septiembre de 1960 la coali-
ción con el partido URD que se oponía a
la campaña,  y  la movilización popular im-
pedía al gobierno romper relaciones con
Cuba. Betancourt dio una prueba a Ste-
venson de su “buena voluntad” con la
clausura de la corresponsalía de la Agen-
cia Prensa Latina.

De Caracas el flamante embajador  pa-
só a Buenos Aires, donde el presidente
Frondizi se negó a acatar la voluntad de
Washington. El enviado del gobierno de
Estados Unidos comenzaba a ser víctima
del repudio público. Violentas manifesta-
ciones y declaraciones de toda clase lo
acompañaron en Uruguay, Chile, Brasil,
Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Los
gobiernos de Brasil y Ecuador rechazaron
decididamente el intento de soborno y las
amenazas. Los de Uruguay, Chile y Boli-
via, manifestaron que aunque quisieran
apoyar a Estados Unidos contra Cuba,
sus pueblos no se lo permitirían.

Al regreso, Stevenson conferenció con
Kennedy durante 90 minutos y dijo que el
peligro del comunismo en América Latina
era mayor que un año antes. Tuvo que

reconocer su fracaso en la gira, pues dejó
una estela de sangre y odio. El año 1961
liquidó su carrera política.

Mientras, el más caracterizado vocero
anticubano en el Congreso de Estados
Unidos, el senador por Florida George
Smathers, se adjudicó el privilegio de
anunciar que nuevamente se entrenaban
mercenarios en su estado para reanudar
las acciones bélicas.  El senador  no sola-
mente representaba en el Congreso a los
productores de azúcar y racistas sureños,
sino también a Batista y a los pandille-
ros de la mafia ítaloamericana, en es-
pecial a Santos Trafficante, el más po-
deroso Don de La Florida, cuyos intere-
ses en el juego y otros negocios fueron
expropiados. Estuvo además vinculado
a las dictaduras del Caribe y de Suda-
mérica.  Smathers hizo la revelación  el
25 de junio y demandó la ayuda de la
OEA. Dijo que el entrenamiento finalizaría
en seis meses.

El  Miami News admitía que se entrena-
ban mercenarios en la propia Miami, dirigi-
dos por un ex miembro de la Infantería de
Marina, Jerry Patrick Hemmings. 

Hemmings dejó el cuerpo de marines en
octubre de 1958  y el año siguiente viajó a
Cuba. Según  Victor Marchetti, ex oficial
de la CIA, ya era oficial de caso de Lee
Harvey Oswald en 1959, asignado a  la
base secreta de  la Infantería de Marina
NAF  en Atsugi, Japón, desde donde ope-
raban “los U-2 que proveían no menos del
90 % sobre  toda la información militar
soviética”. (2)

En Cuba durante esos primeros años de
la Revolución, Hemmings fue introducido
en el grupo de Díaz Lanz, quien según
documentos  desclasificados por la propia
agencia, propició, cuando era jefe de la
Fuerza aérea  cubana, un plan para aten-
tar contra la vida de Raúl Castro, dirigido
por el conocido oficial CIA David Sánchez
Morales, diplomático entonces de la
embajada de Estados Unidos en La
Habana. Fue, además, según Wikipedia,
un líder de Interpen (Intercontinental
Penetration Force), de la cual, de acuerdo
con investigadores como Anthony Sum-
mers, John M. Newman y Noel Twyman,
varios de sus miembros participaron en el
asesinato del presidente  Kennedy. 

A Hemmings lo apresaron varias veces
desde 1976,  acusado de traficar con dro-
gas y salió indemne por sus antecedentes
como colaborador de la CIA. 

Al margen de la conclusión a la que
llegó en junio de 1961 la comisión encar-
gada de analizar el fracaso de Bahía de
Cochinos, el inspector general de la CIA,
Lyman Kirkpatrick, hizo su propia autopsia
del desastre y llegó a la conclusión de que
“Dulles y Bissell no habían sido capaces
de mantener a dos presidentes, a  dos
administraciones informados de manera
fiel y realista sobre la operación.

De todos modos Dulles solo permane-
ció otros tres meses  en el cargo y Bisell
seis.  Bahía de Cochinos enterró también
ambas carreras de estos espías. 

(1) Arthur M Schlesinger. Robert Kennedy and

his times. Ballantine. New York. 1978, p. 459.

(2) Edward Jay Epstein. Legend, the secret

world of Lee Harvey Oswald. McGRaw Hill, New

York 1978, p. 556. (3) Tim Weiner. Legado de

Cenizas. Historia de la CIA. Mondadori.

Barcelona 2008, p. 183.   
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SEÚL, 17 de junio.—Corea del Sur desplegó misiles tierra-tie-
rra de gran precisión y con capacidad suficiente para alcanzar
Pyongyang, la capital de la República Popular Democrática de
Corea, según reveló este viernes una fuente militar a la agencia
de noticias Yonhap, indicó Europa Press.

El denominado Sistema de Misiles Tácticos del Ejército
(ATACMS), con un alcance de unos 165 kilómetros, fue instalado
muy cerca de la Zona Desmilitarizada de Corea (ZDC), que sirve
de frontera entre ambos países.

En el 2004, el Ejército surcoreano compró 220 de estos proyec-
tiles a Estados Unidos, por su capacidad para identificar los obje-
tivos señalados mediante un sistema de posicionamiento global y
una tecnología inercial de guía. Esas armas pueden ser dispara-
das desde lanzacohetes múltiples, según PL.

Este anuncio trasciende dos días después de que Seúl es-
tableció un nuevo comando como parte de un reforzamiento

militar en torno a islas próximas a la frontera marítima con la
parte norte. 

Una de esas ínsulas fue escenario de un intercambio de
fuego el pasado 23 de noviembre, el cual incrementó nueva-
mente las tensiones intercoreanas.

Corea del Sur despliega misiles con 
capacidad para alcanzar Pyongyang

La presencia de este armamento supone una preocupación añadida para
los habitantes de las poblaciones fronterizas. FOTO: REUTERS 

BERLIN, 17 de junio.—El número de in-
fectados con el brote E. coli reportadas en
Alemania, aumentó hoy a 3 408, incluyen-
do 798 personas que desarrollaron compli-
caciones graves que pudieran desembocar
en insuficiencia renal, señaló el Instituto
Robert Koch.

Treinta y ocho personas han muerto en la
nación europea por la epidemia, cuyos orí-
genes fueron ubicados la semana pasada
en germinados de una granja de verduras
en el norte alemán, reporta AP.

De acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud, más de 100 personas fueron
infectadas en otros 13 países europeos, así
como en Canadá y Estados Unidos.

Alemania: más de 3 400
infectados con E. coli

Jerry Patrick Hemmings, oficial de marines, entrenó a mercenarios en Miami para volver a atacar a Cuba.
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dos del mundo animal 2:20 Tras la música 2:47 Megaconciertos 4:01
Retransmisión 7:01 Documental 8:02 Retransmisión 8:44 Multicine:
Situación extrema 11:00 Megaconciertos 12:01 Buffy la caza vampiros

JUNIO 2011 > sábado 18

8:00 Cine del ayer: Lágrimas de antaño 10:00 Universidad para Todos 
12:00 Con sabor 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Entre
tú y yo 3:00 Un pueblo llamado Empire Falls  3:45 Otros tiempos 4:15 Ponte
en forma 4:45 Teleavances 5:15 Al derecho 5:30 Piso 6 6:00 El coro 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 La descarga 9:20 Ciudad paraíso 10:04 Este
día  10:10 La película del sábado: Los próximos tres días 12:32 Noticias en
síntesis 12:45 Liga Mundial de Voleibol Corea-Cuba (v) 2:45 Telecine: Paso
en falso 4:31  Telecine: Su majestad Ralph 6:08 El internado 

Amelia Duarte de la Rosa 

Del 28 de junio al 3 de julio próximo ten-
drá lugar la XLIV Jornada Cucalambeana,
fiesta del campesinado cubano que en
homenaje a la figura de Juan Cristóbal
Nápoles Fajardo (El Cucalambé) todos los
años aúna distintas manifestaciones artísti-
cas representativas de la cultura popular tra-
dicional, en la oriental provincia de Las
Tunas. 

Dedicada en esta edición al cincuenta
aniversario de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños, la jornada prepara
un intenso programa en disímiles parques,
plazas, teatros y espacios abiertos de la ciu-
dad, según anunciaron fuentes del Comité
Organizador en conferencia de prensa. 

Entre las actividades más sobresalien-
tes aparecen los acostumbrados desfiles,
galas, la actividad literaria Catauro de la
décima, ferias de artesanía, rodeos, jue-
gos tradicionales, canturías infantiles, el
concurso de improvisación Justo Vega,
encuentros de danzas y peñas. 

Este año, además, se suman doce
exposiciones de artes plásticas, presenta-
ciones de textos entre los que destacan el
Libro de los desterrados, Premio Ibe-
roamericano 2010, de Diusmel Machado y
Carlos Esquivel; el segundo tomo de la
antología de décimas Esta cárcel de aire
puro; así como Vuelvo la lira a pulsar, y
En Santiago hay otras fuentes, ambos
del biógrafo del Cucalambé, Carlos Ro-
dríguez Tamayo; y el coloquio teórico

Iberia en las culturas nacionales de La-
tinoamérica, con la presencia de los inves-
tigadores Virgilio López Lemus, Jesús
Guanche, Virtudes Feliú y Rafael Lara,
entre otros.  

Representantes de todas las provin-
cias del país, personalidades que han
realizado aportes significativos en estas
vertientes e invitados de México, Argen-
tina, Alemania, Italia, Chile y por primera
vez un grupo de danzas folclóricas de
Senegal, protagonizarán el evento cultu-
ral —organizado por la Dirección Pro-
vincial de Cultura— que contribuye a legi-
timar y difundir el movimiento cultural, las
tradiciones orales y escritas que tienen
lugar en cooperativas, poblados y asen-
tamientos rurales. 

Regresa la fiesta cucalambeana a Las Tunas

PEDRO DE LA HOZ

LAS AUTORIDADES
norteamericanas, en
estos tiempos de Oba-

ma, “no han cambiado mu-
cho” respecto a Cuba. La fra-
se textual fue pronunciada
en La Habana por Jenny
Phillips, nieta de Maxwell
Perkins, editor de Ernest He-
mingway, a tenor con la sen-
sible reducción de los partici-
pantes norteamericanos que
habían manifestado su inte-
rés en participar en el colo-
quio internacional dedicado
al autor de El viejo y el mar. 

Como valladar para im-

pedir el viaje de los compatrio-
tas de la Phillips, una vez más
el Departamento del Tesoro y
la Oficina de Control de Ac-
tivos Extranjeros (OFAC), es-
pecie de Gran Hermano que
se abroga el derecho de
determinar quién puede o no
participar en intercambios
académicos y culturales en
Cuba. 

En declaraciones a la
prensa, la Phillips, quien junto
a su esposo Frank encabeza
la Fundación Finca Vigía en
EE.UU., que gestiona fondos
y compromete a especialis-
tas para la restauración y con-
servación del patrimonio he-

mingwayano en la Isla, dijo
que “todo lo que podamos
hacer está limitado de cual-
quier forma por el embargo
(bloqueo). Algo hemos podi-
do hacer a pesar de la difícil
situación política”. 

El Gobierno cubano man-
tiene abierta como museo la
Finca Vigía, en la barriada
habanera de San Francisco
de Paula, y los estudiosos
pueden acceder a valiosos
exponentes que dan fe de la
huella de Hemingway en la
Isla.

Pero pudiera haberse
avanzado más en la restau-
ración documental y en la

digitalización de la papelería
si el bloqueo quedara atrás.  ́

Dos meses atrás el músi-
co John McAuliff y 24 colegas
suyos se preguntaron, luego
de que la OFAC le negara
licencias para participar en un
festival de tradiciones celtas
en La Habana: “¿Por qué el
gobierno de Obama sigue las
instrucciones del gobierno de
George W. Bush? ¿Por qué
los dirigentes de un país que
se valora como garante de
las libertades en el mundo,
impiden que esa libertad sea
ejercida por sus ciudadanos
cuando se trata de viajar a
Cuba?”.

Washington no cree en Hemingway

VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ

La instalación de Alexis
Leyva Machado (Kcho) que
se exhibe en la sede del
Palacio Grimani de la 54

Bienal de Arte de Venecia, titulada Mo-
numento final, cobró inusitada ac-
tualidad ante el impacto de las migra-
ciones hacia el Viejo Continente y en
particular hacia Italia. 

En no pocos espectadores se hizo
presente el espectro de Lampedusa.
Desde comienzos de año, a partir de
las revueltas populares en el norte de
África y luego ante el acoso sufrido
por el Gobierno de Trípoli de parte de
insurgentes que cuentan con el de-
sembozado apoyo militar de Estados
Unidos y las potencias occidentales,
las olas de desplazados se ha acre-
centado exponencialmente y se dio el
escándalo de migrantes ahogados en
las aguas del Mediterráneo y varados
a la buena del diablo en la isla italiana
de Lampedusa. 

Es el más reciente capítulo, y lamen-
tablemente no el último, de las corrien-
tes migratorias que desde lugares
empobrecidos del Sur buscan en el
Norte la más elemental sobrevivencia.

Como se sabe, Kcho ha hecho de
las migraciones uno de sus ejes temá-
ticos fundamentales. A medida que ha
insistido en el tema, su poética se ha
depurado, dejando atrás referentes
narrativos directos para ganar cuerpo y
concentración en la construcción de

metáforas visuales de fuerte connota-
ción y mucho más amplio poder de evo-
cación simbólico. 

Al mismo tiempo le ha dado más
relevancia a la escenificación del pro-
ceso de creación, al permitir al espec-
tador confrontar el desarrollo de la idea
y su consumación. 

Más allá de la lectura puntual que
cualquier espectador italiano o europeo
pueda dar a su obra en la Bienal,
Monumento final, trabajada íntegra-
mente in situ por el artista,  asombra por
su visión poliédrica de un fenómeno en
el que otras dos nociones referenciales
apuntalan el tratamiento del drama de
la migración: la de la última cena y la del
mito de Sísifo. 

Sobre una mesa rústica, los despla-
zados navegan y se lanzan desespera-
damente al mar en busca de alimento,
sin saber qué destino les aguarda. Los
barcos y las gentes que se amontonan
como una pirámide infinita  y a la vez
precaria transitan de la esperanza a la
agonía, sin abandonar la primera. 

Pero a fin de cuentas, cuando se
integran en una lectura única los frag-
mentos de la instalación de Kcho, se
advierte la posibilidad del cambio como
señal de los tiempos.  

Más allá del espectro de Lampedusa

Una de las imágenes de Monumento final.
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Harold Iglesias

En el deporte la inspiración y
motivación también desempeñan
su rol, inciden en las condiciones
psicológicas de cada atleta y con-
tribuyen en buena medida a la
mejoría de los resultados. En uno
de esos días de total lucidez se
presentó en el Campeonato Na-
cional la pesista Odeysis Pelegrín,
autora de dos primacías en la divi-
sión de los 75 kilogramos.

Pelegrín llevó su biatlón de 198
a 200 kg (87-113) además de
superar por un kilogramo su
envión cúspide, movimiento este
último en el que se vio con poten-
cia para más. Muy bien por esta
exmartillista que aspira a ubicarse
en un futuro no muy lejano entre
las mejores del continente. La
tunera Katia Balón 188 kg (85-
103) y la camagüeyana Regla
Figueredo 175 (80-95) se ubica-
ron a continuación.

El subcampeón mundial de
envión en Antalya’10, el pinero
Yoelmis Hernández (85), mostró
franca recuperación de la sacro-
lumbalgia que lo aquejaba, a
pesar de ser segundo amparado
en un total de 316 (136-180).

Yadier Nuñez, aún juvenil, des-
pejó cualquier duda sobre su cali-
dad y se alzó por segunda vez con
la corona al levantar 328 kg (150-

178), mientras el pinareño Alexan-
der Pimienta ancló tercero con
308 kg (136-172).

Fiel a su condición de medallista
panamericano y aspirante al podio
en Guadalajara, el granmense
Javier Vanegas (94) se hizo del
oro con 365 kg (165-200), por
delante del avileño Jennier Lisme
335 (160-175) y el giraldillo Osniel
González 316 (145-171).

“Los preseleccionados cumplie-
ron con los pronósticos, están en
pleno mesociclo rumbo a Gua-
dalajara y, próximamente, en los
Juegos del ALBA deben estar
entre el 96 y el 98 % de sus capa-
cidades en relación con sus biatlo-
nes máximos de inicio de curso”,
explicó el entrenador principal
Jorge Luis Barcelán.

Apropósito de la IV edición de la
cita integracionista que acogerá
Venezuela entre el 17 y el 30 de
julio, la halterofilia cubana estará
representada por el multimedallis-
ta universal Sergio Álvarez en los
56 kg, Bredni Roque (69), Iván
Cámbar (77), Yoelmis Hernández
(85), Javier Vanegas (94), Alejan-
dro Cisneros (105) y Sertanis
Terán (+105), en tanto Idalmis Ri-
vera (69) será nuestra carta entre
las damas.  

Hoy concluye el certamen de
casa con las divisiones de +75 kg (f)
y 105 y +105 (m).

Ariel B. Coya

Como si de una novena beis-
bolera se tratara, el judo cubano
irrumpe hoy en el Grand Slam
de Río de Janeiro, que congre-
gará a 334 atletas de 55 países
durante este fin de semana, in-
cluyendo a 22 medallistas olím-
picos y 59 mundiales.

Y una novena será, en efecto,
su representación en el comple-
jo deportivo Maracanazinho, pues
una lesión a última hora de Da-
yaris Mestre (48) dejó al septe-
to femenino incompleto y por
los varones solo competirán es-
ta vez Oscar Braison (+100),
Oreidis Despagine (100) y Asley
González (90), quienes perma-
necieron en Brasil luego de
conquistar la Copa del Mundo
por equipos en Salvador de
Bahía.

Así este sábado abrirán la
tanda, intentando “embasar” a
Cuba en el medallero, Yanet
Bermoy (52 kg), Yurisleidis
Lupetey (57) y Maricet “La Mo-
le” Espinosa (63), que reem-
plaza a la santiaguera bronce
del orbe Yaritza Abel, recién
operada.

La subtitular olímpica Bermoy
debutará contra la colombiana
Yulieth Sánchez y Maricet Es-
pinosa ante Munkhzaya Tse-
devsuren, de Mongolia, mien-
tras la veterana Lupetey aguar-
dará en primera instancia por la
triunfadora del duelo entre la

brasileña Ketleyn Quadros y la
turca Tugba Zehir, según el sitio
web del certamen.

Un día más tarde le tocará el
turno a los tres hombres dirigi-
dos por Justo Noda y a las res-
tantes chicas del profe Ronal-
do Veitía: Onix Cortés (70), Ya-
lennis Castillo (78) e Idalis Or-
tiz (+78).

Esta última precisamente
fue la única que alcanzó una
medalla en la edición anterior
de la justa, cuando se colgó
un bronce tras ceder en semi-
finales frente a la eslovena
Lucija Povlader, a la postre
campeona.

No en vano cabe consignar la
rivalidad reinante en el certa-
men, con los 300 puntos que
otorgará para el ranking mun-
dial a los ganadores de cada
división, cuando la Federación
Internacional (IJF) ha anuncia-
do que los acumulados de la
temporada de 2009-2010 per-
derán un 75 % de su valor rum-
bo a los Juegos de Londres’12,
los de la 2010-2011 cotizarán
solo la mitad y los adquiridos a
partir de mayo hasta abril del
2012 se sumarán intactos. En
pos de la clasificación olímpica
entonces, conviene sacar des-
de ya un buen resultado.

ROMA.—Los
Juegos Olím-
picos de Lon-
dres 2012 ten-

drán la mayor cantidad de exá-
menes antidopaje, y quienes
usen sustancias para mejorar el
rendimiento no deberían mo-
lestarse en asistir, dijo un ex-
perto de la Agencia Mundial
Antidopaje (WADA, por su sigla
en inglés).

El profesor David Cowan, jefe
del Centro de Control de Drogas
en King's College London —único
laboratorio de Gran Bretaña acre-
ditado por la WADA—, sostuvo
que harán más de 5 000 exáme-
nes en los Juegos, alrededor de

uno por cada dos atletas.
Está previsto que la mayoría

de los resultados sean analiza-
dos en 24 horas.

"Si quieres doparte, entonces
no vengas a Londres", dijo Co-
wan, hablando aquí al final de
una reunión de dos días de
científicos que se están enfo-
cando en detectar el dopaje. "El
COI busca examinar a más y
más atletas", señaló. "El lema
del COI es Citius, Altius, Fortius
—más rápido, más alto y más
fuerte— y estamos en pos de
un análisis más rápido, mayor
sensibilidad y pruebas más
fuertes cuando se trata de los
exámenes", apuntó. (Reuters)

Odeysis Pelegrín, récord 
nacional y quiere más

La pinareña bien pudo realizar un último envión de 115 kilogramos. FOTO: JOSÉ LUIS ANAYA

Sigfredo Barros

Enorme satisfacción para la
afición capitalina presente ayer
en el Latinoamericano. Por pri-
mera vez en dos años se pudo
presenciar un juego nocturno,
en este caso el segundo enfren-
tamiento entre la preselección
que se alista para intervenir en
los Juegos del ALBA y el equipo
que nos representará en el XIII
Torneo de Ciudades Portuarias
en Rotterdam. 

Siempre resulta sensato pedir
opiniones a los hombres que
están en el terreno, bajo la luz
artificial. Para el jardinero san-
tiaguero Alexei Bell “no hay
dudas de que el alumbrado es
mucho mejor que el anterior, a
la hora de batear se ve más
clara la pelota. Me alegro mu-
cho que la capital ya tenga la
posibilidad de jugar de noche”.

Un receptor, el capitalino Frank Camilo Mo-
rejón, tiene un criterio muy parecido: “sí, cómo
no, la luz es superior, veo mejor los lanzamien-
tos y, claro, así es más fácil recibir. Los recep-
tores somos los más afectados cuando el
alumbrado es deficiente, nuestro trabajo es
constante”. 

Aún hacen falta ajustes, sobre todo en la colo-

cación de las luces arriba del home. Según los
fotógrafos presentes en la instalación, hay dife-
rencias entre el box y el área del plato, dos dia-
fragmas de menos en lenguaje fotográfico. Igual
sucede en los jardines. Pero ayer fue el primer
día, todavía faltan detalles. De lo que no hay du-
das es del buen trabajo realizado por todos los
que hicieron posible que ya se juegue de noche
en el Latino. 

Ya se juega de noche en el Latino

HOY, EN EL GRAND SLAM CARIOCA

Al bate… Bermoy, Lupetey y La Mole

La subcampeona olímpica Bermoy (52 kg) buscará afianzar su posición en el
ranking. FOTO: IJF

Juegos Olímpicos de Londres: dopaje muy vigilado

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  

SIN MEDITACIONES ni temor en
dónde apoyar el pie para dar el
próximo paso, las llamadas

minindustrias rústicas se adueñan de
la campiña avileña, andan sin tropie-
zos y buscan su espacio para conti-
nuar la expansión.

La idea de las autoridades en la
provincia es fomentarlas donde sea
posible, como otra de las alternativas
viables para la alimentación y, a la
vez, contribuir a minimizar las pérdi-
das de productos agrícolas en el pro-
pio campo por falta de previsión,
fallas en la transportación, o por el
azote de algún fenómeno meteoroló-
gico.

“Ellas lo aprovechan todo y consti-
tuyen un buen ejemplo de cuánto
puede hacerse con esfuerzo propio
en cada lugar”, dijo a Granma un diri-
gente partidista. 

Desde que la primera apareció en
el escenario, en el Consejo Popular
de Quesada, la iniciativa cobró fuer-
za y surgieron otras en Primero de
Enero, Jicotea y Ciro Redondo.

En la Empresa de Cítricos de
Ciego de Ávila el hecho constituye
algo muy normal, con unas 20, di-
seminadas en cosecheros indivi-
duales de Cooperativas de Pro-
ducción Agropecuaria y de Crédito
y Servicios (CCS). Están reparti-
das en los municipios de Ciro
Redondo, Morón y Ciego de Ávila,
de donde salieron en lo que va de
año unos tres millones de barras
de dulce de guayaba, oferta dispo-
nible en los mercados de moneda
nacional.

GUANITO: BIEN CERCA DEL CAMPO
Rolando Sosa Torris, asociado a la

CCS  Sergio Antuña, del municipio de
Ciro Redondo, ya no se ve obligado a
“deambular” para comercializar sus
producciones, como lo hizo en algún
momento.

A la minifábrica de Guanito, de re-
ciente creación, llegó con unos po-
cos quintales de cebolla y ajo, que
según él no tenían mucha calidad,
pero podían serles útiles a la indus-
tria. Así, no perdió la carga que a
esta hora debe estar convertida en
materia prima para la elaboración
del Todo sazón, muy demandado en
el mercado y en las mesas de cual-
quier hogar.

“La idea de estas minindustrias es
excelente. Aquí acuden muchos pro-
ductores de la zona y la cifra crecerá
cuando vean la seriedad y el sentido
de responsabilidad con que laboran
sus obreros”, concluyó Sosa Torris.

Igual opinión vertió Tomás Pernía
Rodríguez, el presidente de la
CCS, quien lo acompañó para via-
bilizar la comercialización, porque
hasta ahora solo puede realizarse
mediante la base productiva, no de
forma individual.

La estrategia está bien diseñada:
“Este mes produciremos salsa, con-
dimento húmedo y encurtido. Si hace

falta, en los finales remataremos con
un poco de sazonador”, advierte
Nelson Cervantes Álvarez, tan ena-
morado de esta procesadora como
de la de Quesada, de la cual es admi-
nistrador. “Me dieron la tarea de
ponerla a funcionar y anda muy bien.

Además, constituye una fuente de
empleo para los pobladores de la
zona”, asevera. 

Tania Benítez López, quien antes
trabajaba en la ganadería, cuenta
que entonces percibía un salario de
300 pesos mensuales, y ahora, como

trabajadora de la miniindustria,
puede llagar a cobrar más de 2 000,
como le sucedió en mayo pasado.
Aunque, aclara, lo ganado depende
del aprovechamiento del trabajo…”

Las mujeres que como Tania allí
laboran, se sienten como en familia.
Ríen, hablan, pero no detienen la acti-
vidad. La joven Yamilka Hernández
Cabrera, quien hasta hace poco se
desempeñaba como técnico medio en
contabilidad, describe que la actividad
requiere de sacrificio y, en ocasiones,
se torna difícil, fuerte, más cuando tie-
nen que descargar los camiones y
carretas llegadas desde el campo,
pero “el esfuerzo no es en vano”.

FUTURO SIN DETERIOROS
La minindustria de Jicotea, pertene-

ciente al Centro de Elaboración y
Comercialización de una empresa
pecuaria, anda en nuevos pasos.
Hasta ahora solo se dedica a la pro-
ducción de encurtidos, aunque “pron-
to incursionaremos en el Todo sazón.
Pretendemos que nuestras produc-
ciones tengan sello propio”, asegura
José Manuel Valdivia, director de esa
Unidad Empresarial de Base.

Con sus peculiaridades, se abren
paso en un mundo nuevo para ellos.
Si algo necesitan es la especializa-
ción del personal y, sin “inflar” la plan-
tilla, deberán incrementar la fuerza
de trabajo en algún momento, pues
los cinco trabajadores no darán
abasto en los picos productivos. No
obstante, desde su comienzo, en
mayo pasado, ya completó cuatro
toneladas de encurtido.

Acostumbrados a grandes retos, el
colectivo de la de Quesada, perte-
neciente a la Empresa de Cultivos
Varios El Mambí, labora sin descan-
so y es el más estable de todos,
tanto que han producido unas 200
toneladas de condimentos y encurti-
dos desde que comenzaron el pro-
ceso. En lo que va de año, le han
reportado a la empresa casi medio
millón de pesos de utilidad, con solo
¡13 trabajadores!

Siempre que uno los visita, nota que
la gran mayoría de los 669 comparti-
mientos rústicos, construidos con palos
de marabú, contienen algún tipo de
materia prima, porque “barco parado
no gana flete”, asevera Isabel López
Alemán, una de las trabajadoras. En
el momento de la visita, Míriam Her-
nández Vega y Daisy López Pérez, la-
boraban en el acomodamiento de los
ajos en las mantas.

El administrador Nelson Cervantes
y su gente brindan la experiencia y
ayudan en el fomento de las minin-
dustrias rústicas, porque la idea es
multiplicarlas. Ellas pudieran asumir
en el territorio hasta el 30 % de la
producción total en el procesamiento
de hortalizas y frutas. 

Si se les da el verdadero valor y el
tratamiento adecuado, cuando proli-
feren en los campos de Cuba no se
debe hablar jamás de producciones
deterioradas y, mucho menos, perdi-
das en el campo. 

EN CIEGO DE ÁVILA

Minindustrias se 
adueñan de la campiña 

La minindustria de Guanito acaba de nacer con salud. FOTOS DEL AUTOR

Nelson tiene la virtud de aparentar no cansarse.
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