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Realizada Asamblea Provincial 
del Partido en Matanzas
• Los delegados se concentraron en el crucial tema de la producción de
alimentos en debates  matizados y enriquecidos por oportunas
acotaciones de José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del
Comité Central del Partido, y Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró
Político.
• También sobre dificultades presentes en sectores decisivos de la
economía, algunas de ellas relacionadas con la contratación, el control de
la fuerza de trabajo y de los recursos presupuestados, cadenas de impago,
el desaprovechamiento de la fuerza  y del uso de las potencialidades para
la sustitución de importaciones, entre otras.
• Elegido el nuevo Comité Provincial del Partido, al frente del cual fue
ratificado el compañero Omar Ruiz Martín.  >>>>  Pág. 3
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Afganistán:
¿Qué dejarán los ocupantes?

El presidente norteamericano Barack Obama
anunciará el miércoles su plan de retirada de las tro-
pas imperiales de  Afganistán, al cabo de una déca-
da de guerra. Del impacto político, económico y
social de esa guerra, y del probable futuro de la
nación centroasiática se hablará en la Mesa
Redonda Informativa Afganistán: ¿Qué dejarán los
ocupantes? la cual será transmitida hoy, a las 6:30
p.m., por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Ra-
dio Rebelde y Radio Habana Cuba.

El Canal Educativo retransmitirá este programa al
final de su emisión del día.

Afrodescendientes promueven 
en Venezuela el multilateralismo
CARACAS.—Participantes en el

IV Encuentro de Afrodescendientes
convocaron en esta capital a los
movimientos sociales del planeta a
la articulación de esfuerzos para
construir el multilateralismo en las
relaciones internacionales.

El foro inaugurado la víspera —que
acoge el hotel ALBA Caracas—
tuvo este lunes como tema central
la integración y la búsqueda de
espacios de construcción de socie-
dades marcadas por la inclusión y
la justicia social.

Delegados de Argentina, Brasil,
Colombia, Cuba, Ecuador, Estados
Unidos, Ghana, Martinica, Perú,
Puerto Rico, San Vicente y las
Granadinas, Trinidad y Tobago y los
anfitriones venezolanos debatieron
en paneles sobre el aporte de los
bloques regionales a la construc-
ción de un mundo multipolar.

Tenemos la oportunidad de impul-
sar desde la base la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), la UNASUR y
otros mecanismos que apuntan a la
generación de igualdad, comentó a

Prensa Latina, a propósito del
encuentro, la luchadora social co-
lombiana Piedad Córdova.

De acuerdo con la exsenadora,
para superar males como la discri-
minación racial y la pobreza es
necesario profundizar los procesos
de cambio y la integración.

Solo el socialismo y las revolucio-
nes garantizan las transformacio-
nes que llevan a la justicia social,
dijo Córdova, quien puso a Cuba y
Venezuela como ejemplos de esos
cambios.

Por su parte, el coordinador de la
Red de Organizaciones Afrodescen-
dientes Venezolanas, Enrique Arrieta,
destacó las expectativas por el na-
cimiento en Caracas, el 5 y 6 de julio,
de la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños, bloque
genuinamente regional, al excluir de
su seno a Estados Unidos y Canadá.

Se trata de un nuevo espacio de
integración y lucha social, que no
tiene nada contra el pueblo esta-
dounidense, pero sí contra las polí-
ticas imperiales de los gobiernos de
ese país, opinó.

La Gran Guerra Patria
Hace 70 años, el 22 de junio de 1941, Hitler atacó a la Unión Soviética

y así comenzó la Gran Guerra Patria durante aproximadamente cuatro
años, que costó la vida a más de 20 millones de personas. El Mariscal
Gueorgui Zhukov, uno de los más sobresalientes jefes militares soviéti-
cos, narra aquellas horas aciagas que antecedieron a la fatídica madru-
gada  en que los fascistas alemanes iniciaron sus bárbaros ataques.
Págs. 4 y 5

La encrucijada de
los salideros

¿Por qué se viola el 
precio de la papa?

>> Pág. 8 >> Pág. 2
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El miembro del Buró Político del Partido, vicemi-
nistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR) y jefe de su Estado Mayor General, gene-
ral de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera,
recibió ayer a una delegación militar de alto nivel
de la República Socialista de Vietnam, presidida
por el vicetitular del Ministerio de Defensa
Nacional, teniente general Nguyen Chi Vinh.

La representación vietnamita, que inició este
domingo una visita oficial a Cuba permanecerá
en la Isla hasta el próximo viernes 24.
Durante la ceremonia de recibimiento, efec-
tuada en el Mausoleo de El Cacahual, los
militares vietnamitas depositaron una ofrenda
floral en el sitio donde reposan los restos del
Lugarteniente General Antonio Maceo y su

ayudante, el Capitán Panchito Gómez Toro. 
Asimismo, conocieron de la vida de estos

patriotas cubanos mientras la Unidad de
Ceremonias del Estado Mayor de las FAR, inte-
grada por fuerzas aérea, terrestre y de la Marina,
pasó revista y la Banda de Música del Estado
Mayor de las FAR entonó los himnos de ambas
naciones.

Posteriormente, la delegación visitó la Gran
Unidad de la Gloria Combativa Rescate de
Sanguily, Orden Antonio Maceo, acompañada de
Vu Chi Cong, embajador de Vietnam en nuestro
país y otros  jefes por la parte cubana.

La visita incluye saludos de cortesía a dirigentes
del Estado y de las FAR, conocer resultados del
Sexto Congreso del Partido, así como intercam-
biar sobre otros temas de interés de ambas
partes.

Delegación militar vietnamita de alto
nivel visita a Cuba  

Ricardo Alonso Venereo        

“Es el director o el administrador el
máximo responsable de la defensa
de los recursos que el Estado les
ha asignado y de evitar el desvío de
estos, por tanto, es a ellos a quie-
nes corresponde el control de los
mismos”, afirmó Mercedes López
Acea, miembro del Buró Político y
primera secretaria del Partido en La
Habana, al clausurar la reunión en
la que se dieron a conocer los
resultados de la VI Comprobación
Nacional al Control Interno, desarro-
llada entre el 25 de abril y el 31 de
mayo del presente año.

En presencia de Gladys Bejerano
Portela, contralora general de la
República de Cuba y vicepresiden-
ta del Consejo de Estado, y de
Marta Hernández Romero, presi-
denta del Consejo de la Adminis-
tración Provincial, López Acea ratificó
el compromiso del Partido en la capi-
tal de ser más exigente con los direc-
tivos en el cumplimiento de sus fun-
ciones de control de los recursos, y
así superar los resultados de esta VI
Comprobación, que no está acorde
con las actuales exigencias económi-
cas del país.

De las 132 entidades  controla-
das, solo 73 alcanzaron la catego-
ría de Aceptable, representando un
retroceso en el control interno en
La Habana cuando se compara con
el anterior proceso, efectuado un
año atrás. En esta oportunidad se

incrementaron los hechos delictivos y
de corrupción al faltar, precisamen-
te, las acciones de control interno,
entre otras razones, a causa de la
no conciencia de algunos cuadros
del papel del control y de su poca
preparación; también influyó la falta
de ejemplaridad de los jefes y la no
participación de los trabajadores en
el control de los recursos a ellos
asignados.

“Cuando los trabajadores cuentan
con un buen cuadro de dirección son
capaces de hacer bien todo lo que se
les orienta. Entonces hay que contar
con ellos, que se sientan parte del
control  diario  en cada entidad”, des-
tacó la Contralora.

“Hay que hacer una correcta per-
cepción de los riesgos, no podemos
confiarnos ni ser superficiales cuando
se trata de proteger los recursos del
Estado”, insistió.

Gladys Bejerano, explicó la
importancia que tiene que antes del
31 de diciembre del presente año
todas las entidades de la nación
tengan ya elaborado su plan de
acción del Sistema de Control Interno,
según la Resolución 60/ 11, dictada
por la entidad que dirige.

En la reunión resultaron de gran
importancia las experiencias ma-
nifestadas tanto por los que al-
canzaron la calificación de Acep-
table, como por aquellos cuyos
resultados no fueron buenos, todo
analizado de forma crítica y auto-
crítica.

Retrocede La Habana en Control Interno

Durante la ceremonia de recibimiento, la delegación vietnamita rindió tributo al Lugarteniente General Antonio
Maceo y su ayudante, el Capitán Panchito Gómez Toro. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ DÍAZ

Celia Pérez

Luego de haber tenido oportunidad de
adquirir en nuestros mercados papas
grandes y frescas, al precio de un peso la
libra, ahora las que se ofertan son de un
tamaño menor.

Muchos consumidores entrevistados
por Granma aseguran que la presencia
de estas no sería molesta si les rebajaran
el precio, como está establecido. Sin
embargo, en no pocos lugares tal disposi-
ción no se cumple.

En un recorrido de varios días, el único
lugar de la capital visitado por nuestro dia-
rio que cumplía con lo anterior fue el mer-
cado Plaza Ayestarán, en el cual estaba
rebajado el producto a 0,60 centavos.

En el “agro” Colón, más conocido por su
ubicación cerca de la Ciudad Deportiva,
nos topamos que había tarimas para
escoger: unas con papas minúsculas,

otras llenas de suciedad, y otras totalmen-
te en mal estado, pero endosadas a un
peso.

Según explicó Yoel Fonseca, adminis-
trador del establecimiento, “es verdad que
estas papas están chiquitas, pero siguen
a un peso porque están todavía dentro del
parámetro para tener ese precio”.

Algo en lo que no concordaba el cliente
Argelio Medina Argelís, quien opinó:
“Estas papas son tan pequeñitas que si yo
fuera a hacer una tortilla con ellas solo
tendría que pelarlas”.

Acerca de las papas en mal estado,
Yunieski Guerra Martínez, dependiente
del mismo mercado, explicó que solo
estaban quemadas por el frío de los frigo-
ríficos y que por tanto eran comercializa-
bles. Pero lo cierto es que apenas se
podía caminar cerca de esa tarima debido
al hedor.

Otra situación desagradable encontra-

mos en el mercado de 17 y K, en el
Vedado capitalino. Al entrar y ver la pri-
mera tarima de papas justo al lado de la
entrada, estaban a las papas más diminu-
tas que habíamos visto en todo el día.

Plácido Ramos, asiduo del lugar, expre-
só: “De toda la vida estas fueron papas
‘titinas’ y siempre se rebajó su precio,
pero ya en todos los lugares es igual, no
hay respeto por la población”.

Al acercarnos a la tarima y preguntar
por la relación tamaño-precio del pro-
ducto, el dependiente dijo: “Es verdad
que estas papas no tienen el tamaño
establecido para ser vendidas a un
peso, no obstante no se han rebajado”.
Inmediatamente, agregó que no nos
podía decir más nada porque necesita-
ba autorización y que tampoco podía-
mos hacer fotos.

Pero la autorización nunca llegó. La
administración del mercado aparente-

mente no se encontraba capacitada
para dárnosla, y por teléfono le dijeron
al administrador que nosotros teníamos
que solicitarla con antelación. 

En tanto, nadie se responsabiliza por
el maltrato a la población, que no tiene
más remedio que comprar las minúscu-
las papitas, al mismo precio que las
grandes.

Papas: solo el tamaño rebaja

FOTO: ANABEL DÍAZ

7:00 Universidad para Todos 8:00Animados 8:30 Pucca 9:00
Telecine infantil: La reina de las nieves 11:00 Mona la
vampira 11:30 Animados 12:00 Entre libros 12:15 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Telecine juvenil:
El color de la magia (2) 3:45 El triángulo de las Bermudas
4:30 Noticiero de la ANSOC 4:45 Dibujos animados 5:00
Avatar: El taladro 5:30 Papá de noche 5:57 Canta conmigo
6:00 Pokemon:  míster y la sirena 6:30 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:35 Con 2 que se quieran: Silvio Rodríguez 9:20 En 

la vía 9:28Ciudad Paraíso 10:20 Sitio del arte 10:50El internado
11:32 Noticiero del cierre, De madrugada en TV, La feria
ambulante, Telecine: Errores reversibles, Vivir del cuento,
Telecine: Ninja, Lucas, Mujeres de nadie, Universidad para Todos   

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15 El selecto club
de la neurona intranquila 9:45 Lo bueno no pasa 10:15
Contra el olvido 11:15 Historias de fuego 4:00 Telecentros
6:00 NND 6:30 La vida sigue su curso 7:00 La familia Ingalls
7:30 Hermanos Rebeldes 8:00 Villa de La Habana de
esgrima 10:00 Universidad para Todos 11:00 Telecine:
Sombras del pasado

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

8:00 Nuevos aires 8:30 Lo mejor de Telesur 10:30 Letra
fílmica: El barbero loco de la calle fleert

4:30 Todo listo 4:45 Escena abierta 5:00 De tarde en
casa 6:00 Telecine infantil: Don Qui jo te  de la  Mancha
7 :30 Vivir 120 7:45 Todo natura l :  Cambio climático

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Documental
7:35 El perro o yo 8:00 Hola, chico 8:42 Utilísimo
9:02 Documental 9:48 Videos divertidos 10:06
Cine: Un fabuloso bribón 12:06 Recorriendo China
12:35 Facilísimo 1:22 W. I. T. H. 1:45 Seinfeld 2:06
Los investigadores 2:48 Clásicos 3:00 Valientes
4:01 Documental 5:08 Documental latinoamerica-
no 8:01 Retransmisión 8:46 Perdidos   

ENVIADA POR LA TV CUBANA
MARTES
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VENTURA DE JESÚS 

Definitivamente los matanceros tie-
nen que hacer más por ellos mismos
y por el país. Con esa certeza, y
como cabía esperar, los delegados a
la Asamblea Provincial del Partido se
concentraron en el crucial tema de la
producción de alimentos: ser más efi-
cientes y desterrar el inmovilismo, la
rutina y la inercia  como nos ha con-
vocado el compañero Raúl.   

A primera vista las cosas marchan
bien. Se cumplen planes y hay creci-
mientos en renglones económicos
importantes como el arroz, los frijo-
les, la papa, el petróleo, el turismo y
la producción de azúcar, entre otros.
Eso alivia y hasta enorgullece a
muchos, pero son innegables, sin
embargo, las potencialidades enor-
mes aún inexplotadas en varios cam-
pos y la clara realidad de que la pro-
vincia todavía está distante de alcan-
zar eficacia y calidad en lo que hace. 

Esos conceptos sintetizaron el
espíritu de la Asamblea desde el ini-
cio mismo de los debates,  matizados
y enriquecidos por oportunas acota-
ciones de José Ramón Machado
Ventura, Segundo Secretario del
Comité Central del Partido, y Esteban
Lazo Hernández, miembro del Buró
Político. Quedó claro que no era un
evento para darse brillo, como deci-
mos los cubanos, sino para ahondar
en las deficiencias y acabar de
meterse en la cabeza que estar dis-
puesto a cambiar no es un slogan. 

DESATAR LAS FUERZAS PRODUCTIVAS 
En la información preliminar para

incitar al análisis,  Omar Ruiz Martín,
primer secretario del Partido en el
territorio, mencionó un grupo de difi-
cultades presentes en sectores deci-
sivos de la economía, algunas de
ellas relacionadas con la contrata-
ción, el control de la fuerza de traba-
jo y de los recursos presupuestados,
cadenas de impago, el desaprove-
chamiento de la fuerza  y del uso de
las potencialidades para la sustitu-
ción de importaciones que ofrecen,
por ejemplo, los polos turísticos de
Varadero y la Ciénaga de Zapata. 

Al poner sobre el tapete la cuestión
más trascendental, la producción de ali-
mentos, aseguró que los rendimientos y
las producciones están por debajo de
las posibilidades y que se desconocen
las potencialidades reales.   

José Miguel Rodríguez, delegado
de la Agricultura en Matanzas,  admi-
tió que aunque hay resultados alenta-
dores en algunos frentes, la provincia
debe desatar sus fuerzas productivas
y aprovechar mejor sus tierras férti-
les, además de asesorar y prestar
servicios a los más de 9 000 nuevos
productores que han recibido tierra
por el Decreto Ley 259. 

Todavía existen más de 58 000 hectá-
reas de tierras ociosas, otras mal utiliza-
das y escasa voluntad para desarrollar

la miniindustria en los productores.  
A lo largo del debate, Machado

insistió en la importancia de controlar
más los cultivos que tienen asigna-
dos paquetes tecnológicos.

Además de las adversidades del
cítrico por la conocida enfermedad
que lo hostiga, los planes de viandas,
hortalizas, granos y frutas necesitan
un salto para cubrir la demanda, y
Empresas como la Lenin, están lla-
madas a encarrilar por fin su ritmo
histórico de producción.   

La Asamblea escuchó con satisfac-
ción cómo en la UBPC El Coronel, de
esa misma entidad, prima un ambien-
te diferente y se aprecia el papel del
Partido en la base. Lo explicó Liliam
Sánchez, secretaria del núcleo.“Allí
todos los militantes tienen una tarea
específica y es algo que chequeamos
en el surco.  Quizás por eso alcanza-
mos 30t de papa por hectárea, y
logramos sembrar enseguida con
otros productos todas las áreas dedi-
cadas al cultivo del tubérculo”.  

EL CONTRATO HAY QUE HACERLO BIEN Y
CON RIGOR

La  contratación ocupó un buen
espacio en las intervenciones. Algu-
nos delegados consideraron que en
la provincia se ha generalizado la in-
disciplina en este asunto, entre otras
causas, por la falta de rigor, la inercia
y la permisibilidad de los errores. 

Trascendió que en una economía
que pugna por sacudirse los lastres,
son injustificables los incumplientos.

Mercedes Fagundo Díaz, presiden-
ta del Tribunal provincial, dijo que  por
incorrecta conformación de las cláu-
sulas del contrato se establecen
penalizaciones monetarias que de-
sestimulan el respeto por lo pactado.

“Eso es legalizar la estafa”, comen-

tó Machado  Ventura ante la eviden-
cia de algo tan irracional. “Eso no se
puede permitir”, subrayó luego de
manifestar que los contratos son una
herramienta para los controles. “Hay
que hacerlo bien y con rigor”, recalcó
para enfatizar en que para la actuali-
zación del modelo económico es
indispensable un proceso de contra-
tación adecuado. 

EN LA CAÑA DECIDEN LOS HOMBRES 
Otro asunto que acaparó la aten-

ción fue el programa cañero. Arturo
Morejón, director del Grupo Empre-
sarial Azucarero en Matanzas, dijo
que aunque la provincia cumplió su
plan de producción de azúcar existie-
ron problemas de eficiencia indus-
trial,  de las normas operacionales,
falta de exigencia y fallas en la ges-
tión administrativa. 

La situación más crítica la presentó
la Empresa Azucarera Mario Muñoz,
que incumplió su plan y tuvo un costo
de la tonelada por encima de lo plani-
ficado, además de falta de previsión,
de organización y de planificación,
según señaló el compañero Lazo. 

Si a la caña se le hace lo que está
escrito, desde la misma siembra, se
alcanzan buenos rendimientos, comen-
tó Fidel Bernal, presidente de la CPA 26
de Julio. Son los hombres quienes deci-
den, dijo el experimentado cañero. 

EN ESAS VERTIENTES NO PUEDEN
FALLAR

Por una lógica sencilla, el tema del
turismo ocupó un lugar prominente en
las discusiones. La provincia recibe
aproximadamente el 40 % de los turis-
tas que arriban al país y aporta el 35 %
de los ingresos del sistema, explicó
Amado Acosta, delegado del MINTUR
en Matanzas.  

De ahí se desprende la necesidad
de racionalizar y disminuir costos y
gastos, admitió tras reconocer defi-
ciencias en el control interno, en la
calidad de los servicios y en la exi-
gencia administrativa de algunos
directivos. 

Cobró dimensión esencial el hecho
de que la provincia debiera alistarse
mejor para garantizar en buena parte
el esquema de aseguramiento de la
actividad turística. 

Actualmente se desaprovechan las
potencialidades de todas las formas
productivas a escala del territorio.
¿Se han preguntado cuánto se ahorra-
ría el país si ustedes cubrieran la
demanda de Varadero?, inquirió
Lazo.    

Al finalizar la discusión del punto,
Machado Ventura acotó que la pro-
vincia debe velar particularmente por
la producción de alimentos y la activi-
dad turística. En esas dos vertientes
no puede fallar, dijo. 

En la Asamblea tuvo cauce además
el proceso de regionalización, reorga-
nización y compactación de los servi-
cios de salud, como consecuencia de
lo cual prestarán servicio 644 consul-
torios del médico y la enfermera de la
familia.   

En diálogo con el doctor Alexis
González, director de Salud en la provin-
cia,  Machado Ventura insistió en la
necesidad de explicar bien a la pobla-
ción sobre este proceso y que existen
condiciones para el funcionamiento efi-
caz de la red de salud pública.

Se refirió básicamente a los servicios
que se prestan en la atención primaria
de salud, donde es fundamental garan-
tizar  la permanencia del médico y  la
enfermera en el consultorio.  

En las conclusiones de la Asam-
blea, Esteban Lazo insistió en que
encarar el nuevo escenario con un
cambio en la mentalidad de  todos los
compatriotas no es una consigna,
sino una transformación en lo político
y lo económico.

El cambio y la acción que necesita-
mos será posible si lo convertimos
en conciencia, cultura y en sentido de
responsabilidad de cada cuadro y
militante, acentuó. 

Precisó que es justo el deseo de que
Matanzas acreciente su eficiencia, por
tener el mayor potencial económico per
cápita del país y su peso en renglones
tan decisivos como el turismo, el petró-
leo, la generación de electricidad, el
programa cañero-azucarero  y  la pro-
ducción de alimentos. 

Sería un lujo imperdonable no apro-
vechar la garantía que reporta contar
con buenos suelos y un manto freáti-
co envidiable, dijo para enfatizar que
en el territorio aún subsisten trabas
que atentan contra la disciplina pro-
ductiva. 

Asimismo, felicitó a los compañeros
que integran el nuevo Comité Pro-
vincial del Partido, al frente del cual
fue ratificado Omar Ruiz Martín. 

ASAMBLEA PROVINCIAL DEL PARTIDO EN MATANZAS

Las reservas de Matanzas 

Foto: Ramón  Pacheco 
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GUEORGUI ZHUKOV
MARISCAL DE LA UNIÓN SOVIÉTICA

Como jefe del Estado Mayor General que había ocupado
este puesto el 1ro. de febrero de 1941 jamás fui informado
por  Stalin sobre la información secreta que recibía él perso-
nalmente.

Por deber del servicio traté de aclarar por qué no se facili-
taba a la dirección militar la información que se enviaba a
Stalin y a los otros miembros del Buró Político. Me respondie-
ron:

—Es una indicación del camarada Stalin.
En cierta ocasión el mariscal Timoshenko, comisario

(ministro de Defensa) y yo nos arriesgamos a hablar seria-
mente con Stalin. Respondió con el laconismo que lo carac-
terizaba:

—Lo que ustedes tienen que saber, se les comunicará.
No puedo decir con exactitud si Stalin estaba informado

verazmente, si en efecto se le comunicó el día del comienzo
de la guerra. Los importantes datos de este género que Stalin
recibía tal vez personalmente, no eran comunicados ni al
comisario del pueblo de Defensa ni a mí.

—¿Podía la Dirección de información militar del
Comisariado del Pueblo de Defensa descubrir a tiempo la
salida de las tropas enemigas a la frontera de la URSS, direc-
tamente a las regiones de partida por donde comenzaron su
invasión el 22 de junio? En las condiciones en que había sido
colocada la dirección militar era difícil hacerlo. Se nos prohi-
bía categóricamente practicar reconocimiento aéreo y los
datos de los agentes llegaban tarde.

Además, como se supo después por las cartas topográfi-
cas y los documentos de trofeo, el Mando alemán efectuó la
concentración en las fronteras en el último momento y sus
tropas blindadas, que se hallaban a considerable distancia,
fueron trasladadas a los sectores de partida solo en la noche
del 21 al 22 de junio.

Lamentablemente, incluso de los datos que se poseían no
siempre se hacían deducciones correctas que habrían podi-
do orientar concreta y autorizadamente al Mando Supremo.
Veamos a este respecto algunos documentos de los archi-
vos militares.

El 20 de marzo de 1941, el general V. Gólikov, jefe de la
Dirección de información, presentó al Mando un informe que
contenía datos de excepcional importancia.

En este documento se exponían las variantes de las posi-
bles direcciones de los ataques de las tropas fascistas ale-
manas en caso de una agresión a la Unión Soviética. Como
luego se aclaró, reflejaban consecuentemente el plan
“Barbarroja”, trazado por el Mando hitleriano y una de las
variantes, en esencia, reflejaba el meollo de este plan.

En el informe se decía: “De las acciones militares más pro-
bables proyectadas contra la URSS merecen atención las
siguientes:

“Variante 3 según datos... para febrero de 1941: ...para el
ataque a la URSS se dice en el comunicado, se crean tres
grupos de ejércitos: 1 grupo al mando del general feldmars-
chall von Bock ataca en dirección a Petrogrado: 2 grupo al
mando del general feldmarschall von Rundstedt, en dirección
a Moscú y 3 grupo al mando del general feldmarschall von
Leeb, en dirección a Kiev. Comienzo del ataque a la URSS
aproximadamente el 20 de mayo.”      

Según el comunicado de nuestro agregado militar del 14
de marzo, se señalaba más adelante en el informe, que un
comandante alemán había declarado: “Cambiamos por
completo nuestro plan. Nos dirigimos al este, a la URSS.
Quitaremos a la URSS,  el trigo, el carbón y el petróleo.
Entonces seremos invencibles y podremos continuar la
guerra contra Inglaterra y Norteamérica...”

Sin embargo, las deducciones que se hacían de los datos
citados en el informe, en realidad, le restaban importancia e
inducían a error a Stalin. Al final de su informe, el general F.
Gólikov escribía:

“1. Sobre la base de todas las opiniones aducidas y varian-
tes posibles de operaciones en la primavera de este año creo
que el plazo más posible del comienzo de las operaciones
contra la URSS puede ser después de la victoria sobre

Inglaterra o después de concertar con ella una paz honrosa
para Alemania.

2. Los rumores y documentos sobre la inevitabilidad de la
guerra contra la URSS en la primavera de este año hay que
considerarlos como desinformación procedente del servicio
de inteligencia inglés e incluso, puede ser, del servicio de inte-
ligencia alemán”. (La cursiva es mía, G. Zh.)

El 6 de mayo de 1941 el almirante N. Kuznetsov,
comisario del pueblo de la Marina de Guerra, envió una
nota a Stalin:

“El capitán de navío Vorontsov, agregado naval en Berlín,
informa... que, como ha dicho un oficial alemán del cuartel
general de Hitler, los alemanes preparan para el 14 de mayo
la invasión a la URSS a través de Finlandia, las regiones del
Báltico y Rumania. Al propio tiempo se proyectan potentes
incursiones de aviación contra Moscú y Leningrado y el lan-
zamiento de paracaidistas en los centros fronterizos...”

Los datos expuestos en este documento también tenían
excepcional valor. Sin embargo, las deducciones del almiran-
te N. Kuznetsov no correspondían a los datos que citaba y
desinformaron a Stalin.

“Supongo —se decía en la nota de N. Kuznetsov—, que
los datos son falsos y aun dirigidos especialmente a compro-
bar cómo reaccionará a ello la URSS. (La cursiva es mía G.
Zh.)

Se recibió una información análoga del embajador de la
URSS en Alemania Dekanózov. No solo enviaba a Stalin a
través de los organismos correspondientes datos sobre la
ausencia de amenaza de agresión, sino que en vísperas de
la guerra autorizó la llegada a Berlín de las familias de
muchos funcionarios de la embajada y de la representación
comercial, que en la noche del 21 al 22 de junio fueron dete-
nidos y enviados a la Gestapo. 

Stalin cometió un error irreparable y se fió de los falsos
datos que recibía de los órganos correspondientes.

El mariscal S. Timoshenko me aseguró después de la gue-
rra que él personalmente no sabía nada de estas informacio-
nes. Como jefe del Estado Mayor General, yo también certi-
fico que no había sido puesto en antecedentes.

El 13 de junio,  S. Timoshenko en mi presencia telefoneó a
Stalin y solicitó permiso para dar orden de alertar las tropas
de las regiones fronterizas y desplegar los primeros escalo-
nes según los planes de cobertura.

Al otro día estuvimos en el despacho de Stalin y le informa-
mos de los alarmantes ánimos y de la necesidad de alertar
las tropas para el combate.

Stalin dijo:

—Ahora no hay que hacer eso, estamos preparando un
comunicado de la TASS y mañana lo publicaremos. 

—Bueno ¿y qué?— pregunté.
—Mandó a leer los periódicos al día siguiente,  dijo irritado

Timoshenko.  El 14 de junio se publicó en la prensa un comu-
nicado de la TASS en el que se decía que las declaraciones
difundidas por la prensa extranjera, particularmente por la
inglesa, de que se aproximaba la guerra entre la Unión
Soviética y Alemania carecían de todo fundamento, puesto
que tanto la Unión Soviética como Alemania observaban
estrictamente las condiciones del tratado soviético-germano
de no agresión, y que a juicio de los círculos soviéticos, los
rumores sobre las intenciones de Alemania de romper el
pacto y atacar a la Unión Soviética carecían de todo funda-
mento.

Cuando el pueblo soviético leía este comunicado optimis-
ta de la TASS los generales fascistas, reunidos en el despa-
cho de Hitler, le informaban que las tropas alemanas estaban
completamente listas para el ataque a la Unión Soviética.

—Tenemos con Alemania un tratado de no agresión —dijo
Stalin—. Alemania se ha atascado hasta el cuello en la gue-
rra en el Oeste y creo que Hitler no se arriesgará a crearse
un segundo frente atacando a la Unión Soviética. Hitler no es
tan tonto como para no comprender que la Unión Soviética
no es Polonia, no es Francia y ni siquiera Inglaterra y las tres
juntas.   El comisario del pueblo de Defensa Timoshenko
probó a objetar:

—Bien, pero ¿y si a pesar de todo ocurre eso? En caso de
un ataque no tenemos en las fronteras fuerzas suficientes ni
siquiera para cubrirlas. No podemos hacer frente y rechazar
organizadamente el golpe de las tropas alemanas, pues
usted sabe que el traslado de tropas a nuestras fronteras
occidentales con la situación existente en los ferrocarriles es
sumamente difícil.

—¿Usted propone realizar la movilización en el país, poner
ahora en pie las tropas y enviarlas a las fronteras occidenta-
les? ¡Pero eso es la guerra! ¿Lo comprenden ustedes dos o
no?

Luego Stalin preguntó:
—¿Cuántas divisiones tenemos en las regiones del

Báltico, en las regiones militares Occidental, de Kiev y
Odesa?

Informamos que en total en las cuatro regiones militares
fronterizas occidentales el 1ro. de julio habría 149 divisiones
y una brigada de infantería autónoma. 

—Ya ven, ¿les parece poco? Los alemanes, según nues-
tros datos, no tienen tal cantidad de tropas —dijo Stalin.

Yo informé que, según los datos de exploración, las divisio-
nes alemanas estaban al completo y armadas según la plan-
tilla de tiempo de guerra. Cada división tenía de 14 000
a 16 000 hombres. En cambio, nuestras divisiones
tenían 8 000 hombres y prácticamente eran la mitad de
débiles que las alemanas.

Stalin, sulfurándose dijo:
—No se puede creer todo lo que dice la exploración... 
Salimos del Kremlin abrumados…
He hablado ya de las medidas que se tomaron con el fin de

no dar pretexto a Alemania para desencadenar un conflicto
militar. El comisario del pueblo de Defensa, el E. M. G. y los
comandantes jefes de las regiones militares fronterizas fue-
ron advertidos de su responsabilidad personal por las conse-
cuencias que pudieran surgir debido a actos imprudentes de
nuestras tropas. Se nos prohibió categóricamente efectuar
cualquier desplazamiento de tropas a posiciones avanzadas,
según el plan de cobertura, sin permiso personal de Stalin.

Es más, los jefes de las unidades fronterizas del NKVD (tro-
pas guardafronteras y de seguridad) recibieron instrucciones
especiales de Beria de comunicarle todas las infracciones del
orden de desplazamiento de las unidades de cobertura ope-
rativa.

Recuerdo como si fuera hoy que en los primeros días de
junio me llamó Timoshenko.

Acaba de telefonear el camarada Stalin —dijo— y ha orde-
nado investigar e informarle quién dio orden al jefe de las
zonas fortificadas de ocupar el antecampo en las fronteras de
Ucrania. Esta orden, si se ha dado, debe anularse inmedia-

Aquellas aciagas horas con Stalin
EL INICIO DE LA GRAN GUERRA PATRIA HACE 70 AÑOS

Mariscal Gueorgui Zhukov.
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tamente y castigar a los culpables de actos arbitrarios.
Tal planteamiento complicaba seriamente toda indepen-

dencia del Mando y del Estado Mayor General.
Pese a la severa prohibición, el comisario del pueblo de

Defensa Timoshenko recomendó a los comandantes jefes
de las tropas de las regiones militares efectuar ejercicios tác-
ticos de las grandes unidades en dirección a la frontera esta-
tal con el objeto de concentrar las tropas más cerca de las
regiones de despliegue según los planes de cobertura. Las
regiones militares cumplían estas recomendaciones del
comisario del pueblo.

Yo sabía que en la Región de Kiev se estaban concentran-
do cerca de la frontera no menos de cinco divisiones, pero los
comandantes jefes de las tropas de las regiones cometieron
un gran error también en este caso y el comisario del pueblo
y yo no les corregimos a tiempo. El error consistió en lo
siguiente:

El caso es que a comienzos de 1941 la artillería de la divi-
sión, del cuerpo y antiaérea aún no efectuaba los ejercicios
de tiro y no estaba preparada para cumplir misiones de com-
bate. Por eso los comandantes jefes de las regiones milita-
res tomaron la decisión de enviar parte de la artillería a los
polígonos de prueba. De este modo, cuando la Alemania fas-
cista atacó, varios cuerpos y divisiones de las tropas de
cobertura estaban sin una parte considerable de su arti-
llería, lo que desempeñó un papel importante en las desa-
fortunadas operaciones de nuestras tropas en los primeros
días de la guerra.

El 21 de junio por la tarde me telefoneó el teniente general
M. Purkáev, jefe del Estado Mayor de la Región Militar de
Kiev, e informó que se había presentado a los guardafronte-
ras un tránsfuga, un cabo alemán, que afirmaba que las tro-
pas alemanas salían a las regiones de partida para el ataque,
que comenzaría el 22 de junio por la mañana.

Inmediatamente di cuenta al comisario del pueblo y a Stalin
de lo que había transmitido M. Purkáev.

Al cabo de unos tres cuartos de hora venga con el comisa-
rio del pueblo al Kremlin —dijo Stalin.

Tomé el proyecto de la directriz a las tropas y junto con el
comisario del pueblo y el teniente general Vatutin marché al
Kremlin. Por el camino nos pusimos de acuerdo para conse-
guir a toda costa la decisión de alertar las tropas para el com-
bate.

Stalin nos recibió solo. Estaba evidentemente preocupado.
¿Y no nos habrán lanzado los generales alemanes a este

tránsfuga para provocar un conflicto? —preguntó. —No—
respondió S. Timoshenko—. Creemos que el tránsfuga dice
la verdad.

Mientras tanto en el despacho de Stalin fueron entrando los
miembros del Buró Político. Stalin les informó brevemente. 

—¿Qué vamos a hacer? —preguntó Stalin.
La pregunta quedó sin contestar.
—Hay que dar inmediatamente la directriz de alertar para

el combate las tropas de todas las regiones fronterizas —dijo
el comisario del pueblo.

—¡Lea! —dijo Stalin.
Leí el proyecto de directriz. Stalin indicó:
—Es prematuro dar esa directriz ahora, tal vez se consiga

todavía arreglar la cosa por vía pacífica. Hay que dar una
directriz breve en la que se indique que puede comenzar un
ataque de unidades alemanas con acciones provocativas.
Las tropas de las regiones fronterizas no deben hacer el
juego a ninguna provocación para no suscitar complicacio-
nes.

Sin perder tiempo Vatutin y yo pasamos a la habitación
contigua y redactamos rápidamente un proyecto de directriz
del comisario del pueblo.

Volvimos al despacho y pedimos permiso para informar.
Stalin escuchó el proyecto de directriz, lo leyó él mismo otra

vez, introdujo algunas enmiendas y lo entregó al comisario
del pueblo para la firma.

Teniendo en cuenta la singular importancia del documento,
cito el ordeno que se dio a los Consejos Militares de las regio-
nes militares de Leningrado, del Báltico. Occidental, de Kiev
y de Odesa:

“a) en la noche del 21 al 22.6.41 ocupar ocultamente los
puntos de las regiones fortificadas de la frontera estatal;

“b) antes del amanecer del 22.6.41 desconcentrar por los
aeródromos de campaña toda la aviación, incluyendo la de
las tropas y enmascararla cuidadosamente; 

“c) alertar para el combate todas las unidades. Mantener
las tropas desconcentradas y enmascaradas;

“d) alertar la defensa antiaérea sin poner en pie adicional-
mente al personal de plantilla. Preparar todas las medidas
para el enmascaramiento de luces de las ciudades y los obje-
tivos;

“e) no tomar ninguna otra medida sin disposición especial.

Timoshenko. Zhúkov. 21.6.41”.
El general N. Vatutin salió inmediatamente con esta direc-

triz para el Estado Mayor General con el fin de entregarla en
el acto a las regiones militares. La entrega a las regiones ter-
minó a las 00.30 minutos del 22 de junio de 1941. Una copia
de la directriz se transmitió al comisario del pueblo de la
Marina de Guerra.

Timoshenko y yo abandonamos el despacho de Stalin
experimentando un sentimiento de complicada duplicidad.

Por un lado, al parecer habíamos hecho todo lo que depen-
día de nosotros para hacer frente preparados al máximo a la
amenaza de guerra que se avecinaba: se habían aplicado
varias grandes medidas de organización de orden operativo
y de movilización; en la medida de lo posible se habían forta-
lecido las regiones militares occidentales que habrían de
entrar en liza en primer término con el enemigo; por último,
hoy se había recibido permiso para dar la directriz de alertar
las tropas de las regiones fronterizas para el combate.

Pero, por otro lado, las tropas alemanas podían mañana
pasar a la ofensiva y nosotros teníamos varias importantísi-
mas medidas sin cumplir aún. Y eso podía complicar seria-
mente la lucha contra el experto y fuerte enemigo. La direc-
triz que en aquel momento transmitía el Estado Mayor
General a las regiones militares era tardía e incluso no llega-
ría  jamás a quienes, en la mañana siguiente, debían hacer
frente al enemigo.

Había oscurecido hacía tiempo. Expiraba el día 21 de junio.
Timoshenko y yo llegamos al portal del Comisariado
del Pueblo callados. Al apearnos del auto convinimos
en volver a vernos dentro de diez minutos en su des-
pacho de servicio.

En la noche del 21 al 22 de junio de 1941 se ordenó a todo
el personal del Estado Mayor General y del Comisariado del
Pueblo de Defensa permanecer en sus sitios.  Había que
transmitir lo antes posible a las regiones militares la directriz
de alertar para el combate las tropas fronterizas. El  comisa-
rio del pueblo de Defensa y yo sosteníamos incesantes con-
versaciones con los comandantes jefes de regiones
militares y los jefes de Estado Mayor, que nos informa-
ban del creciente ruido al otro lado de la frontera.
Recibían estos datos de los guardafronteras y de las
unidades avanzadas de cobertura.

Aproximadamente a las 24 horas del 21 de junio, M. Kir-
ponós, comandante jefe de la Región de Kiev que se halla-
ba en su puesto de mando en Ternópol, dio cuenta por hilo
directo que, además del tránsfuga del que había comunica-
do el general M. Purkáev, había aparecido en nuestras uni-
dades otro soldado alemán del 222 Regimiento de la 74
División de Infantería. Este soldado había cruzado a nado un
riachuelo, presentándose a los guardafronteras y comuni-
cando que las tropas alemanas pasarían a la ofensiva a las
4 de la madrugada. Se ordenó a Kirponós transmitir más
rápidamente la directriz a las tropas y alertarlas para el com-
bate.

Todo evidenciaba que las tropas alemanas se iban aproxi-
mando a la frontera. De ello dimos cuenta a los 00.30 minu-
tos de la noche a Stalin. Este preguntó si había sido transmi-
tida la directriz a las regiones militares. Respondí afirmativa-
mente.

El 22 de junio al amanecer, N. Vatutin y yo nos hallábamos
con el comisario del pueblo de Defensa S. Timoshenko en su
despacho del Comisariado.

A las 3 horas 07 minutos me telefoneó por hilo directo el
almirante F. Oktiábrski, comandante jefe de la Flota del Mar
Negro, y me comunicó: “El sistema SAOAC (Servicio Aéreo
de Observación, Aviso y Comunicación) de la flota informa de
que por el lado del mar se aproxima un gran número de avio-
nes desconocidos; la flota está en estado de alerta. Espero
órdenes”.

Yo pregunto al almirante:
—¿Cuál es su decisión?
—Una sola: recibir a los aviones con el fuego de la defen-

sa antiaérea de la flota.
Después de hablar con Timoshenko respondí a Oktiábrski:

—Actúe e informe a su comisario del pueblo.
A las 3 horas 30 minutos, el jefe de Estado Mayor de la

Región Occidental, general V. Klimovskij, informó que la
aviación alemana había realizado una incursión contra
ciudades de Bielorrusia. A los tres minutos el jefe de
Estado Mayor de la Región de Kiev, general M.
Purkáev, dio cuenta de que la aviación había atacado
las ciudades de Ucrania. A las 3 horas 40 minutos tele-
foneó el comandante jefe de la Región Militar del
Báltico, general F. Kuznetsov, quien dio cuenta de ata-
ques de la aviación enemiga contra Kaunas y otras ciu-
dades.

El comisario del pueblo me ordenó telefonear a

Stalin. Llamé por teléfono. Nadie se acercó al aparato.
Volví a llamar insistentemente. Por fin, oí la voz adormilada
del general Vlasik (jefe de la dirección de vigilancia).

—¿Quién habla?
—El jefe del Estado Mayor General Zhúkov. Ruego poner-

me urgentemente en comunicación con el camarada Stalin.
—¿Qué? ¿Ahora? —se sorprendió el jefe de la guar-

dia —El camarada Stalin está durmiendo.
—Despiértelo inmediatamente: ¡los alemanes bom-

bardean nuestras ciudades! Ha empezado la guerra.
El silencio duró varios instantes. Por fin, respondió sorda-

mente por el auricular:
—Espere un momento.
A los tres minutos se acercó al aparato Stalin.
Di cuenta de la situación y pedí permiso para empezar las

operaciones militares de respuesta. Stalin permaneció calla-
do. Únicamente oía su afanosa respiración.

—¿Me ha comprendido?
Otra vez silencio.
—¿Habrá instrucciones? —insistí.
Por fin, como si se despertara, Stalin preguntó:
¿Dónde está el comisario del pueblo?
—Está hablando por hilo directo con la Región de Kiev.
—Venga con Timoshenko al Kremlin. Diga a Poskrióbishev

que llame a todos los miembros del Buró Político.
A las cuatro volví a hablar con Oktiábrski. Informó en tono

sereno:
—La incursión enemiga ha sido rechazada. El intento de

atacar nuestros buques ha fracasado. Pero en la ciudad hay
destrucciones.

Yo quisiera destacar que la Flota del Mar Negro, encabe-
zada por el almirante F. Oktiábrski, fue una de nuestras pri-
meras unidades que hicieron frente organizadamente al ata-
que enemigo.

A las 4 horas 10 minutos las regiones militares especiales
Occidental y del Báltico dieron cuenta del comienzo de ope-
raciones militares de las tropas alemanas en los sectores
terrestres de las regiones.

A las 4 horas 30 minutos de la madrugada, Timoshenko y
yo llegamos al Kremlin. Todos los miembros del Buró Político
convocados estaban ya reunidos. Al comisario del pueblo y
a mí nos invitaron al despacho.

Stalin estaba pálido y sentado a la mesa, tenía en las
manos la pipa no cargada de tabaco.

Informamos de la situación. Stalin dijo perplejo:
—¿No será una provocación de los generales alemanes?
—Los alemanes bombardean nuestras ciudades en

Ucrania, Bielorrusia y el Báltico. ¿Cómo va a ser una provo-
cación? —respondió Timoshenko.

—Si se necesita organizar una provocación —dijo Stalin—
los generales alemanes bombardearán incluso sus propias
ciudades... —Y, pensándolo un poco, continuó—, Seguro
que Hitler no sabe eso.

—Hay que telefonear urgentemente a la embajada
alemana —dijo a Mólotov.

De la embajada respondieron que el embajador,
conde von Schulenburg, solicitaba ser recibido para
hacer un comunicado urgente.

Se encargó a V. Mólotov recibir al embajador.
Mientras tanto, N. Vatutin, primer subjefe del Estado

Mayor General, transmitió que después de fuerte prepara-
ción artillera, en varios sectores de las direcciones noroes-
te y oeste, tropas terrestres alemanas habían pasado a la
ofensiva.

Pedimos en seguida a Stalin que diera orden a las tropas
de organizar inmediatamente acciones de respuesta y con-
traatacar al adversario.

—Esperemos el regreso de Mólotov —respondió.
Transcurrido algún tiempo en el despacho entró rápida-
mente Mólotov:

—El Gobierno alemán nos ha declarado la guerra. Stalin
se dejó caer callado en una silla profundamente pensativo.

Sobrevino una penosa y prolongada pausa.
Yo me arriesgué a romper el dilatado silencio y propuse

lanzar inmediatamente todas las fuerzas existentes en las
regiones fronterizas contra las unidades enemigas que
habían penetrado y detener su avance.

—No detenerlas, sino liquidarlas —puntualizó S.
Timoshenko.

—Den la directriz —dijo Stalin—. Pero por ahora que
nuestras tropas, salvo la aviación, no violen en ninguna
parte la frontera alemana.

Era difícil entender a Stalin. Por lo visto, confiaba todavía
en evitar de alguna manera la guerra. Pero la guerra era ya
un hecho. La invasión se desplegaba en todas las direccio-
nes estratégicas. (Fragmentos tomados de su libro
Memorias y Meditaciones)
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CUBA EN EL MUNDO
La Asociación de Amistad Angola-Cuba
(ASAC) condenó la campaña de descrédi-
to del gobierno de Estados Unidos contra
la Mayor de las Antillas, a la que incluye
en una lista de países promotores del
terrorismo. “No es la primera vez que el
país del Norte, que hostiga al Estado lati-
noamericano desde el triunfo de la
Revolución el Primero de Enero de 1959
emite tal acusación infundada”, indicó el
organismo solidario. Ante esa realidad,
la ASAC manifestó que reafirma su irres-
tricto apoyo a la Revolución Cubana. ((PPLL))

CHINA Y UCRANIA ESTRECHAN RELACIONES 

El presidente de China, Hu Jintao, y su
homólogo de Ucrania, Viktor Yanu-
kovich, firmaron una declaración con-
junta en la que elevan las relaciones de
amistad y de cooperación entre ambos
países a una asociación estratégica.
Reiteraron que respetarán la elección
del modelo de desarrollo político, eco-
nómico, social y cultural, y que se esfor-
zarán por mantener el progreso estable
de las relaciones bilaterales. ((XXiinnhhuuaa))

BOLIVIA: DEFINEN ACUERDO GOBIERNO
Y TRANSPORTISTAS 
Después de casi cinco horas de diálogo,
el Gobierno de Bolivia y los dirigentes
del transporte llegaron a un acuerdo,
con lo cual ese sector suspendió el paro
nacional que había anunciado. El presi-
dente boliviano Evo Morales promulgó
el Decreto Supremo 915, a fin de aten-
der demandas de los transportistas. De
esa forma sustituyó el decreto 890, el
cual se refería a la discontinuidad de los
vehículos del transporte público con
antigüedad mayor a 12 años. ((PPLL))

NORTE Y SUR DE SUDÁN FIRMAN ACUERDO
Las autoridades de Sudán y del sur de
Sudán acordaron en Addis Abeba, Etio-
pía, desmilitarizar la región de Abyei,
hecho que permitirá el despliegue de
una misión de paz compuesta por milita-
res etíopes en esa zona petrolera con el
respaldo de la ONU.  Según el pacto, las
tropas de Jartum se comprometen a
abandonar Abyei, zona cuyo estatus final
tras el referéndum sobre la independen-
cia del sur no estaba claro. ((EEFFEE))
ADVIERTEN EXTINCIÓN MASIVA DE VIDA MARINA
Un nuevo informe sobre el estado de los
océanos del mundo advierte sobre la
posibilidad de que la vida marina entre
en una fase de extinción a un ritmo sin
precedentes en la historia humana. El
estudio, realizado por el Programa Inter-
nacional sobre el Estado del Océano,
concluye que el estado de los océanos es
peor de lo que se pensaba anteriormen-
te y recomienda una serie de reformas
que incluyen acabar con la pesca indis-
criminada, poner freno a la contamina-
ción y controlar a largo plazo las emisio-
nes de carbono. ((EEll  PPaaííss))
OPERATIVO EN FAVELA DE RÍO DE JANEIRO
Unos 750 efectivos pertenecientes a la
Brigada de Operaciones Especiales de
la Policía realizaron una redada en la
favela de Morro da Mangueira, ubicada
al norte de Río de Janeiro, como parte
de la estrategia de seguridad para
expulsar a los narcotraficantes de este
estado brasileño. El secretario de
Seguridad Pública de Río de Janeiro,
José Mariano Beltrame, destacó que la
operación concluyó de forma exitosa
sin tener que disparar, algo que no ocu-
rría desde hacía años. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

Reafirma ONU derecho 
de Puerto Rico a libre
determinación   

NACIONES UNIDAS, 20
de junio.—Por décimo se-
gundo año consecutivo,
Naciones Unidas reafirmó
hoy el derecho inalienable
del pueblo de Puerto Rico a
su libre determinación e
independencia, de confor-
midad con la resolución
1514 de la Asamblea Gene-
ral, informó PL. 

La ratificación de ese prin-
cipio fue emitida por el comi-
té de descolonización de la
ONU en una resolución
adoptada por consenso e
impulsada por Bolivia, Cu-
ba, Ecuador, Nicaragua y
Venezuela.

El texto ratifica que el pue-
blo puertorriqueño tiene su
propia e inconfundible iden-
tidad nacional y vuelve a lla-
mar al gobierno de Estados
Unidos a asumir su respon-
sabilidad de propiciar un
proceso que permita a los
puertorriqueños ejercer ple-
namente su derecho inalie-
nable a la libre determina-
ción y la independencia.

El comité de la ONU pun-
tualiza que “toda iniciativa
para la solución del estatus
político de Puerto Rico debe
tomarla originalmente el
pueblo de Puerto Rico”.

Por otro lado, reclama a
Estados Unidos que termine
la devolución al pueblo de la
isla de toda la tierra antes
ocupada y de las instalacio-
nes en Vieques y Ceiba, que
acelere la ejecución y asuma
los costos del proceso de
limpieza y descontaminación
de las áreas de impacto
anteriormente utilizadas en
las maniobras militares, y
alerta sobre las serias con-
secuencias de esa actividad
para la salud de los habitan-
tes de la isla de Vieques y el
medio ambiente.

En otro punto, solicita al
presidente norteamericano,
Barack Obama, que ponga
en libertad a los presos polí-
ticos puertorriqueños que
cumplen condenas en pri-
siones de Estados Unidos
por causas relacionadas
con la lucha por la indepen-
dencia de su país.

En el debate participaron
representantes de unas 20
organizaciones puertorri-
queñas, entre ellas el Cole-
gio de Abogados, la Alianza
Pro Libre Asociación Sobe-
rana, el Partido Indepen-
dentista Puertorriqueño y el
Movimiento Independentis-
ta Nacional Hostosiano.

Desalojan con gas lacrimógeno
universidad chilena    

SANTIAGO DE CHILE, 20 de
junio.—La policía de Carabineros
desalojó con gas lacrimógeno la
sede principal de la Universidad
Central de Chile, tomada por estu-
diantes en rechazo al lucro en el
sistema de enseñanza.

Según informó la radio Bío Bío, el
procedimiento de expulsión tuvo
lugar en las primeras horas de este
lunes “a requerimiento de las auto-
ridades del plantel”.

Trascendieron, además, a la pren-
sa otros actos de desalojo durante el
fin de semana en liceos e institutos
de la enseñanza media, ocupados
en forma pacífica por los jóvenes
desde hace varios días en reclamo
de gratuidades y de mayor atención

del Estado a los recintos docentes.
Ayer el titular de Educación, Joa-

quín Lavín, dijo que las operaciones
en más de un centenar de institu-
ciones respondían a decisiones de
los alcaldes y de las administracio-
nes de las casas de estudio.

Sin embargo, el Directorio Nacio-
nal del Colegio de Profesores de
Chile criticó a las autoridades por pri-
vilegiar la represión por encima del
entendimiento con los demandantes.

“Los desalojos no son el camino”,
señaló el presidente del Colegio, Jai-
me Gajardo. Lo que se requiere, aña-
dió, es que haya una respuesta del
Gobierno al petitorio de la ciudadanía,
orientado a la recuperación de la en-
señanza pública en el país. (PL)

TRÍPOLI, 20 de junio.—El Gobierno libio denunció este
lunes que 15 personas, entre ellos tres niños, murieron
durante otro bombardeo de la OTAN, esta vez contra la
residencia de un viejo compañero del líder de la nación
norafricana, Muammar Al Gaddafi, en Sorman, al oeste
de Trípoli, según reseñó Telesur.

La residencia fue “alcanzada por ocho misiles”, y el
bombardeo “causó 15 muertos, entre ellos tres niños”,
dijo el  vocero del Gobierno, Moussa Ibrahim, quien
consideró que se trató de “un acto terrorista y cobarde,
que no se puede justificar”.

Añade Xinhua que las víctimas mortales incluyeron a
la esposa y al hijo de El-Khweldi el-Hamedi, un miem-
bro de la dirección histórica de la revolución que llevó a
Gaddafi al poder, quien salió ileso. 

Por otra parte, según cifras dadas a conocer hoy por
el Ministerio de Defensa francés, durante los primeros
80 días de misión en Libia, Francia gastó 87 millones
de euros (124 millones de dólares), informó DPA.
Especialmente caros son los ataques aéreos con pro-
yectiles tipo Scalp, puntualizó.

En tanto, la ministra de Defensa española, Carmen
Chacón, cuantificó en 43 millones de euros el costo de
la participación de su país en la misión de la alianza en
Libia, según El País.

No obstante, Chacón compareció en una comisión
del Congreso junto con la titular de Exteriores, Trinidad
Jiménez, para pedir que España amplíe de forma inde-
finida su aporte al operativo militar, algo que supondrá
un gasto de unos 14,4 millones de euros al mes, según
la ministra. 

Ataque de la OTAN 
deja 15 civiles muertos, 
entre ellos tres niños

GINEBRA, 20 de junio.—El 80 % de
los refugiados se encuentra en los
países en desarrollo, que soportan el
mayor peso de los problemas que
acarrean, a pesar de lo cual crecen
los sentimientos en su contra en los
países ricos, dijo hoy la ONU. 

Unos 43,7 millones de personas
viven desarraigadas por situaciones
de violencia, desastres o persecución,
de las cuales 27,5 millones son des-
plazados internos por conflictos.

“Hay un profundo desequilibrio en el
apoyo internacional a las víctimas de

desplazamientos forzados en el mun-
do y el 80 % de los refugiados está en
países en desarrollo”, reconoce el in-
forme 2010 de la Alta Comisaría de la
ONU para los Refugiados (ACNUR),
que reúne las estadísticas anuales
sobre este fenómeno.

La mitad de los desplazados internos
se concentra en Colombia, Sudán, Re-
pública Democrática del Congo (RDC) y
Somalia y el 60 % de los refugiados pro-
cede de los territorios palestinos, Af-
ganistán, Somalia y RDC, indica el infor-
me. (EFE/AFP)

Cifra récord de casi 44 millones
de refugiados en el mundo
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El Premio anual Raúl Martínez,
que distingue el arte del libro,
recayó en su más reciente ver-
sión en el volumen Casa de las
Américas 1959-2009, concebido por
Pepe Menéndez para el Fondo Editorial
de la institución fundada por Haydée
Santamaría, y en Para no olvidar,
Libro tercero, una realización de
Carlos Alberto Masvidal para Ediciones
Boloña, de la Oficina del Historiador de
La Habana (ambos en la categoría de
Diseño integral), de acuerdo con un
jurado integrado por los artistas Pedro
de Oraá y Alicia Leal y la editora Esther
Acosta.

Menéndez mereció, además, con la

imagen para los Premios Ho-
noríficos de Casa correspondien-
tes al 2010 el lauro en la categoría
de Mejor Colección, rubro en el

que compartió la distinción con Johann
E. Trujillo, por su aporte a los libros del
Premio Fundación de la Ciudad de
Matanzas, concebido para la editorial
territorial yumurina.

Los otros premios correspondieron,
en Ilustración, al creador Carlos Guz-
mán, por Estampas de Historia Na-
tural (Gente Nueva), de Fabio Cupull
Magaña, y en Diseño Interior para
Beatriz Pérez Rodríguez, por Una fami-
lia innombrable (Ed. Unión), de José
Lezama Lima. (RC)

ALFONSO NACIANCENO

N
O ES NADA del otro mundo, solo
una manera de jugar que evita des-
barajustes en un equipo de voli:

¡Recibo, luego existo! Acción nada plausi-
ble entre los hombres y mujeres cubanos
durante más de tres décadas de experien-
cia, cuando iniciaron su despegue en el
ámbito internacional.

Anclemos en el presente: Liga Mundial.
Muchos, y no precisamente agradables,
son los comentarios de la afición si ven a
cualquiera de los tres receptores nuestros
fallar, o enviar la bola vaya usted a saber
con qué calidad hacia el pasador, conver-
tido entonces en incansable andarín por
toda la cancha para alcanzarla. 

Cuba recibe con los dos atacadores
auxiliares (el capitán Wilfredo León y
Henry Bell), junto al líbero (Keibel
Gutiérrez), impedido de entrar a la net pa-
ra rematar. No obstante la pesada carga
que asume Gutiérrez, sus otros dos com-
pañeros son asediados sin misericordia
por el rival para anularlos a la ofensiva.

Aún así León, quien comenzó la Liga el
28 de mayo con raquítico 14,29 % de efec-
tividad (se considera bueno del 30 % en
adelante) y cometiendo cuatro faltas en 21
bolas, ha ido levantando. Por ejemplo,
el 2 de junio contra Italia tuvo 18 recibos
excelentes, otros seis balones respondi-
dos de forma eficiente y cero falta, para el
75 %. Alcanzó el 41,46 en el segundo cho-
que frente a los bambinos; 66,67 y 44,44
en los dos compromisos de cara a Francia,
mientras en las recientes victorias a costa
de Sudcorea fue Keibel quien más traba-
jó: 60 %.

¿Qué sucede con León? Ya los adver-
sarios lo conocen por sus actuaciones
sobresalientes en las dos Ligas preceden-
tes, saben de su fuerza por las zonas dos,
cuatro y por el centro explotando sus ata-
ques zagueros, además de poseer un
saque potente, de ahí que la orden de
molestarlo con el servicio está dada. Para
ofrecerles una idea exacta de esto último,
observen: en los ocho partidos jugados

por Cuba, el santiaguero ha recibido,
como promedio, 23 servicios en cada uno.
Aun cuando Keibel intenta cubrirlo, no
siempre tiene éxito, pues le resulta imposi-
ble desplazarse a una velocidad superior
a la que viaja el balón cuando el saque es
fuerte y rasante a la malla.

El margen de faltas de León es bajo,
entre 1-2 por encuentro, en contraste con
las veces que realiza esa acción de forma
excelente, según las estadísticas oficiales
del evento, así ocupa el lugar 20 en este
departamento entre más de 200 voleibo-
listas de los 16 equipos en concurso.  

Bell, esforzado e inmutable, acusa algu-
nas dificultades técnicas para la recepción,
como contraerse un tanto, o no ubicarse
totalmente de frente al balón al responder el
servicio, de ahí que Keibel —en el puesto 11
entre los mejores— junto a León constituyen
el eje en el tema de replicar los lances.

Ahora, cuando se expresa esa tenden-
cia positiva en este aspecto decisivo para
armar la ofensiva, lo primordial será man-
tener una interrelación fluida entre los seis
regulares. Estos muchachos transitan por
el mejor momento de la competencia,
pero también es cierto que asumirán sus
dos tramos más difíciles: desafiar a Fran-
cia e Italia.  

¡Recibo, luego existo!

Sigfredo Barros

La mayoría de los jugadores
holandeses que accedieron a la últi-
ma Copa Intercontinental de Béisbol
estarán en la selección que defenderá los
colores de la nación anfitriona en la deci-
motercera edición del Torneo Mundial de
Ciudades Portuarias, en Rotterdam, a par-
tir del próximo jueves.

En aquella oportunidad, los tulipanes
discutieron la final con el equipo Cuba y
vendieron cara una derrota de 4 carre-
ras por 1, con una reacción en el nove-
no inning frente al relevista Yadier
Pedroso que repletó las bases sin out,
antes de que Jonder Martínez sofocara
la rebelión. 

No hay dudas de que Holanda es el
único rival de consideración para la escua-
dra dirigida por el mentor avileño Roger
Machado. Y posiblemente jueguen entre sí
en tres ocasiones, pues la justa es a dos
vueltas y luego los dos primeros discutirían
la final el domingo 3 de julio. 

Como en años anteriores, los anfitriones
estarán liderados por el veterano receptor
de 32 años, Sydney de Jong, participante

en los últimos eventos internaciona-
les, entre ellos los dos clásicos mun-
diales, en el primero de los cuales
promedió 455. Hombre de fuerza,
como lo indica su posición de cuarto

bate, De Jong es también un catcher habi-
lidoso y con buen brazo. 

Junto a él irán otros que estuvieron en la
selección que derrotó dos veces a
República Dominicana en el Segundo
Clásico, entre ellos los lanzadores Rob
Cordermans —abridor vs. Cuba en
Taichung—, Leon Boyd, David Bergman y
el zurdo Diegomar Markwell, otro conocido
que tuvo la responsabilidad de ser el inicia-
dor en la pasada Copa Mundial. 

También destacan en la nómina el torpe-
dero Michael Duursma, el antesalista
Vince Rooi y los guardabosques Brian
Engelhardt, otro mundialista, Eugene
Kingsale y Danny Rombley. Sin duda, los
partidos Cuba-Holanda repletarán el esta-
dio Neptunusfamily, pues ya existe rivali-
dad entre ambas escuadras, sobre todo
desde aquel 20 de septiembre del 2000,
cuando los europeos rompieron la racha
de victorias cubanas en Juegos Olímpicos,
con un triunfo de 4-2. 

Holanda con toda su banda en Rotterdam

Alcances en el arte del libro

Un concierto de lujo en las
voces del Coro Exaudi com-
plació este sábado a los guan-
tanameros en el Teatro Guiñol
de esta ciudad, segundo esce-
nario que acoge a la prestigio-
sa agrupación cubana en su
primera gira nacional.

La confortable sala se colmó, y
en ella los cantores dirigidos por
la maestra María Felicia Pérez
lograron verdadera retroalimen-
tación con un público que mostró
admiración por la música coral y
premió cada interpretación con
prolongadas ovaciones.

Esta es la primera vez que
Exaudi se presenta en Guantá-
namo, y devino debut de éxito con un reper-
torio que abarcó música profana del Rena-
cimiento, sacra del Romanticismo y del
siglo XX, ciclos corales contemporáneos, y
música popular internacional y cubana.

La gira, emprendida el pasado 12 de
junio en Pinar del Río bajo el título
Canción con Todos, celebra los 24
años de la agrupación, tiempo que le ha
valido el reconocimiento de la crítica y el
público nacional e internacional, por su
probada calidad, que lo inscribe entre
los mejores coros de Cámara del país.

El 1ro. de julio venidero se prevé cul-
mine el periplo luego de los conciertos
en 11 ciudades, entre ellas Santiago de

Cuba, Bayamo, Holguín, Las Tunas,
Camagüey, Ciego de Ávila, Santa Clara,
Cienfuegos y Matanzas.

La maestra María Felicia Pérez afirmó
que así se materializa una oportunidad
muy deseada, ya que nunca antes habían
hecho un recorrido extenso por la geogra-
fía nacional.

Haciendo alusión al ritmo changüí se
refirió a la importancia de preservarlo
por sus valores musicales y fidelidad a
las raíces.

Expresó, además, su interés por incluir
en el repertorio de su grupo alguna versión
coral de esta música considerada simiente
del Son Tradicional Cubano. (AIN)

Exitoso concierto de Exaudi 
en  Guantánamo

FOTO: GETIMAGE

GALERÍA EL REINO DE ESTE
MUNDO.—Este espacio expositivo de
la Biblioteca Nacional José Martí, vigen-
te aún cuando los servicios de la institu-
ción están suspendidos por la rehabilita-
ción integral del edificio, alberga este
mes la muestra del artista Gustavo Díaz
Sosa  La muchedumbre de los marca-
dos o la sed de los que no quieren
ver, la cual puede visitarse en la maña-
na y la tarde... SALA VILLENA, DE LA
UNEAC.—Miércoles 22 a las 4:00 p.m.
Presentación del libro Una hija reivin-
dica a su padre, de Newton Briones…
TEATRO TERRY, DE CIENFUEGOS.—
Miércoles 22 a las 9:00 p.m. Concierto
del grupo Concertante y el coro
Canticus Novus… BASÍLICA MENOR

DE SAN FRANCISCO.—Miércoles 22 a
las 6:00 p.m. Concierto del coro juvenil
Ragazzi Boys, bajo la dirección de
Joyce Keil. Estos jóvenes llegan desde
California, Estados Unidos,  para inter-
pretar una gama de obras clásicas y
contemporáneas, elegidas de diferentes
culturas y cantadas en sus idiomas ori-
ginales… CASA DEL ALBA CULTU-
RAL.—Jueves 23 a las 6:00 p.m.
Concierto de Vicente Feliú con trovado-
res invitados que comparten el proyecto
El Canto de Todos…  MUSEO NACIO-
NAL DE BELLAS ARTES.—En el
Edificio de Arte Cubano se exhibe hasta
el 10 de julio la exposición personal
Felipe Orlando, ciudadano del mun-
do, que ilustra momentos significativos
de la obra de los maestros de la van-
guardia artística cubana del siglo XX.

FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ
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LIVIA RODRÍGUEZ y ORFILIO PELÁEZ 

E
N MEDIO DE LA peor crisis con el
abasto a la capital de los últimos
50 años, la Empresa Aguas de La

Habana tiene sobre sus espaldas la
difícil misión de lograr distribuir de la
manera más uniforme posible el precia-
do líquido a una población aproximada
de 1 200 000 habitantes, asentada en los
ocho municipios bajo su responsabili-
dad: La Lisa, Playa, Marianao, Plaza,
Centro Habana, La Habana Vieja, Cerro
y 10 de Octubre. 

Para paliar un déficit en las entregas
de más de 300 000 metros cúbicos dia-
rios, desde finales del pasado año la
entidad ejecuta un grupo de inversiones
vinculadas fundamentalmente con la
supresión de salideros en las principales
conductoras, la instalación de nuevas
válvulas y la búsqueda de mayor profun-
didad y caudal en diferentes campos de
pozos.

La Empresa Aguas de La Habana
tiene su objeto social bien definido, con-
sistente en distribuir y situar únicamente
en el límite de propiedad o en el punto
de inicio de la acometida de los clientes
el agua potable, ya sean empresas, ins-
tituciones o viviendas. También gestiona
y fomenta el servicio de alcantarillado,
drenaje pluvial y saneamiento. 

Dentro de las entidades las labores de
reparación o cambio de redes deben ser
ejecutadas por las brigadas de manteni-
miento de cada centro; o con el apoyo
de los Contingentes Raúl Roa, Blas
Roca y la constructora de Recursos
Hidráulicos, mediante la rúbrica de los
contratos pertinentes.

Sobre el artículo publicado reciente-
mente en Granma en cuanto a las cau-
sas del sobreconsumo de agua de la
Marina Hemingway, el ingeniero Avilio
Guevara Morales, director general
adjunto de Aguas de La Habana, expuso
consideraciones que marcan una con-
trapartida a las declaraciones de los fun-
cionarios de la entidad turística.

El directivo enfatizó que nunca se for-
malizó un contrato oficial para la rehabi-
litación de los canales A, B y D y que
solo hubo en el año 2009 una intención
de colaborar en la solución del problema
si ese centro turístico ponía el financia-
miento y los recursos, aunque no estu-
viese en el objeto social de su empresa.

“Con ese fin tuvieron lugar varias reu-
niones con representantes del Ministerio
de Turismo, y nada pudo hacerse, por-
que el contrato nunca fue firmado por el
ejecutor, en este caso nuestra entidad,
debido a que no se llegó a garantizar la
inversión.” 

Las únicas relaciones comerciales que
existen entre ambas entidades es la del
suministro del servicio de agua, reiteró.

UNA REFERENCIA NECESARIA
Vale reiterar que el nivel de los acuífe-

ros encargados de suministrar el vital

recurso permanece sensiblemente de-
primido, debido al efecto combinado de
una prolongada sequía y al mal estado
técnico de las redes, principal causa de
que se pierda por el camino entre las
fuentes y los hogares casi el 58 % del
agua bombeada.

Lo anterior obliga a una mayor sobreex-
plotación de las cuencas tributadoras.
Baste decir que en la actualidad Aguas
de La Habana extrae anualmente cerca
de 320 millones de metros cúbicos para
abastecer a la mencionada población de
alrededor de 1,2 millones, que de poder
aprovecharse equivaldría a una entrega
promedio de 740 litros por persona al día. 

Esa cifra, muy superior a la norma de
la ciudad, que es de 470 litros, sobrepa-
sa de manera excesiva el promedio de
consumo mundial pues —según medios
de la prensa especializada— cada per-
sona gasta aproximadamente 300 litros
diarios en países desarrollados, 25 litros
en zonas subdesarrolladas y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda la utilización de 80 litros por día
para la satisfacción de las necesidades
vitales e higiene personal. 

Sin embargo, y por las razones ya cita-
das, los clientes reciben muy poco de
tan considerable volumen, pues la
mayor parte del agua se desperdicia.

De lograr rebajar el ritmo de explota-
ción a 500 litros por persona cada día,
quedarían como reserva en las cuencas
106 millones de metros cúbicos al año,
que hoy son explotados y derrochados. 

Ello evidencia que si pudiera aplicarse
una correcta política en cuanto al uso
racional del agua, el impacto de los
eventos de sequía sería menos grave, e
incluso disminuiría el consumo de ener-
gía al reducir el tiempo de bombeo,

resultados ya obtenidos en un estudio
realizado por la empresa.

¿GUERRA AL DERROCHE?
Como precisa el ingeniero Avilio, el sis-

tema de redes hidráulicas de la ciudad
es muy viejo, hay lugares donde las
tuberías tienen más de 80 años de
explotación y esa es la principal causa
de la aparición de salideros.

De 1 700 kilómetros de redes existen-
tes en los ocho municipios que atende-
mos en el centro y el oeste de la capital,
1 200 estaban en mal estado cuando
comenzó el programa de rehabilitación
hace unos años y hasta el presente
hemos reparado 420, indicó.

“Hoy la prioridad de nuestra empresa
está centrada en aquellas obras de
emergencia destinadas a mejorar el
abasto de agua, aunque tenemos bien
definido todo lo que debe hacerse a pla-
zos más largos, en dependencia de la
disponibilidad de recursos.”

En el caso específico de los salideros, el
ingeniero Avilio explicó que el panorama
es bien complejo, pues los propios traba-
jos de supresión y rehabilitación de redes,
sumados a las operaciones de las válvu-
las, generan un aumento de la presión con
que transita el líquido y dado el deterioro
de las conductoras y redes, paradójica-
mente se rompen más las tuberías y el
número de salideros diarios es mucho
mayor al de hace un tiempo, por lo que en
la actualidad disponemos de 27 brigadas
dedicadas de manera exclusiva a la tarea
de eliminarlos. Los reportes que recibimos
al respecto son atendidos de forma esca-
lonada, según la magnitud de las pérdidas
y la cantidad de personas o centros perju-
dicados, subrayó. 

Esta labor, reconoce el directivo, ha
presentado problemas de calidad, sobre
todo a la hora de tapar los huecos, pues

no siempre la compactación de la mez-
cla asfáltica es hecha correctamente. 

Ahora, comentó Avilio, pensamos
crear dos brigadas más de las cinco que
tenemos en esa labor, lo cual represen-
ta un gasto mayor porque con los obre-
ros tienen que venir aparejados los
medios de transporte, de volteo de
materiales y otros equipos necesarios
para el trabajo.

Asimismo, desarrollamos un programa
de acciones para mejorar el servicio de
abastecimiento, hacer un uso racional
del agua y estar mejor preparados ante
la ocurrencia de sequías cada vez más
frecuentes. 

A OJO AVISOR
Durante las 24 horas del día y los 365

días del año, Aguas de La Habana vigila
y controla el funcionamiento de las fuen-
tes en su centro de operaciones con
medios automatizados, que permite,
entre otros beneficios, la detección tem-
prana de los problemas y por consi-
guiente, minimizar el tiempo en la solu-
ción de las afectaciones. 

William Martell Morejón, jefe del
Centro de Operaciones de Aguas de La
Habana, afirmó que en ese departamen-
to son vistas en tiempo real todas las
incidencias técnicas y operativas de los
sistemas de abasto a la ciudad.

“Mediante la aplicación de nuevas
tecnologías, controlamos las varia-
bles hidráulicas de los sistemas, pro-
ducción de agua, presión, volumen,
gasto, distribución y dosificación de
cloro.” 

En el año 2000 empezamos a introdu-
cir esos avanzados medios, y en la
medida que la empresa sea más solven-
te, iremos aumentando los puntos de
cobertura y la eficiencia del servicio que
prestamos, sentenció Morejón. 

EN LA CAPITAL La encrucijada de los salideros

La dirección de Aguas de La Habana nunca suscri-
bió el contrato para reparar las conductoras ave-
riadas de la Marina Hemingway.  Fotos: Ricardo
López Hevia 

A pesar del esfuerzo de las brigadas de Aguas de La Habana, hoy el número de salideros diarios es
mayor al de hace un tiempo, debido al envejecimiento de las redes, fundamentalmente.  
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