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Critican impunidad de EE.UU. 
en conflictos internacionales 

LA HABANA.—Estados Unidos, principal
violador del Derecho Internacional, nunca irá a
la Corte Internacional Penal pese a su política
agresiva, injerencista y  expansionista, subra-
yó el profesor Nicolás Fernández, miembro de
la Sociedad Cubana de Derecho Internacional,
en el V Encuentro Internacional: Escuela de
Verano de La Habana 2011 sobre Derecho
Internacional Público y VII Seminario-Taller
sobre Derecho Internacional Humanitario.

Washington tiene firmados 96 convenios
con diferentes países para que sus tropas
involucradas en conflictos sean exoneradas
de un juicio en ese ente, señaló.

Actualmente —dijo— son inexistentes las
formas para apresar a los verdaderos delin-
cuentes, de ahí que no podemos juzgar
entonces al expresidente norteamericano,
George W. Bush, ni al exprimer ministro britá-
nico, Tony Blair.

Ambos políticos fueron responsables en gran
medida de desencadenar un conflicto bélico
que cobró la vida a miles de civiles, indicó.

La impunidad en el mundo viene dada por
la propia génesis de la Organización de
Naciones Unidas, que nació con fallas gené-
ticas y hoy su funcionamiento se ha compli-

cado, aseveró el profesor de Derecho Inter-
nacional Público de la Universidad de La
Habana.

Impunidad es igual a injusticia, y esta nega-
ción de la justicia promueve entonces los crí-
menes de guerra, los de lesa humanidad, el
genocidio y las desapariciones forzosas,
agregó.

Todos los tribunales creados para llevar el
tema de la impunidad, se ajustan a una
norma concreta y personal, y no juzgan viola-
ciones como la injerencia, de ahí que sea
una justicia de carácter selectivo, destacó el
experto.

Ha surgido en la práctica —explicó Fernán-
dez— la ley de la impunidad que invalida la
justicia, manifestada en las amnistías, indultos,
obediencia debida y la jurisdicción universal.

Podemos agregar que la Corte Inter-
nacional Penal no es imparcial, ni indepen-
diente, es dirigida por el Consejo de Segu-
ridad, que decide qué proceso se inicia y
cuándo culmina, apuntó el académico.

Hoy existe una impunidad en la llamada
lucha contra el terrorismo, y la supuesta pro-
tección de personas y las misiones humanita-
rias disfrazan la injerencia. (PL)

Vicepresidente venezolano
clausura IV Encuentro 
de Afrodescendientes
Los participantes
solicitarán a la CELAC
reconocimiento de sus
aportes a la nacionalidad 

CARACAS.—El vicepresidente de
la República, Elías Jaua, hizo un
llamado este miércoles a romper
las condiciones estructurales que
generan exclusión y discriminación
racial. 

Jaua hizo la exhortación durante la
clausura del IV Encuentro de Afro-
descendientes y Transformaciones
Revolucionarias, efectuado en el
hotel Alba Caracas, con la participa-
ción de unos 600 delegados de la
región y África.

“Debemos cada día profundizar
más y acompañar al presidente
(Hugo) Chávez a empujar una y
otra vez hasta que efectivamente
rompamos las condiciones estruc-
turales que generan la exclusión,
que generan la discriminación de
nuestro pueblo”, dijo. 

El Vicepresidente destacó la nece-
sidad de consolidar una amplia fuer-
za popular que permita en la próxi-

ma década “construir definitivamen-
te una sociedad que sea un espacio
para todos. Esa sociedad no puede
ser otra que el socialismo”. 

La reunión aprobó un texto final
por el cual planteará a la Comuni-
dad de Estados de Latinoamérica y
El Caribe (CELAC) que se reconoz-
can los aportes de los africanos y
sus descendientes “a la constitu-
ción de la nacionalidad de nuestras
patrias y nos incluyan en los planes
para atender demandas sociales”,
señaló el primer Vicepresidente de
la Asamblea Nacional de Venezue-
la,  Aristóbulo Istúriz.

El legislador recordó que este
encuentro se realizó en el contexto
del Año Internacional de la Afrodes-
cendencia y del Bicentenario de la
Independencia.

“Hoy nosotros reafirmamos nues-
tra propuesta de solicitar el De-
cenio de la Afrodescendencia, en
lugar de un año. Además, las orga-
nizaciones afrovenezolanas asu-
mimos el compromiso de luchar al
lado de quienes quieren concluir el
proceso de independencia con
Hugo Chávez Frías a la cabeza, lo
que implica nuestra incorporación
al Polo Patriótico”, dijo. (AVN)

FOTO: ISMAEL BATISTA

El mucho ruido o la poca civilidad
¿Por qué tanta contaminación sonora en nuestra sociedad?

¿Existen leyes que regulan los niveles de ruido? ¿Qué acciones pue-
den y deben ejecutarse? ¿Cómo contribuir desde la acción social?
Sobre este tema de preocupación popular se hablará hoy en la Mesa
Redonda El mucho ruido o la poca civilidad, con la participación de
especialistas y periodistas.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 p.m. y el Canal
Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

No tendremos fútbol de calidad si no superamos la inercia y
cambiamos la mentalidad. El problema no está en el alto
rendimiento, sino en la participación masiva, desde edades
tempranas. Solo así dominaremos el balón para que lleguen los
goles. >>>> Pág. 7

A pesar de la crisis, hay más millonarios
NUEVA YORK.—El número de millonarios

repartidos por el mundo aumentó el año
pasado en el 8,3 %, hasta situarse en 10,9
millones de personas, al mismo nivel que
había antes de que estallara la crisis financie-
ra en el 2008, según un nuevo estudio publi-
cado en Nueva York.

Así consta en la última edición del informe
World Wealth Report, elaborado desde hace
15 años por el banco Merrill Lynch y la con-
sultoría Capgemini, en el que se calcula que
las fortunas de esas personas con más de un
millón de dólares (sin tener en cuenta sus
propiedades inmobiliarias) alcanza los 42,7
billones de dólares.

Con 3,1 millones de millonarios en el 2010,
Estados Unidos sigue concentrando un año
más al mayor número de ricos del planeta

(28,6 %), por delante de Japón y Alemania.
Más de la mitad de los millonarios del plane-
ta viven en esos tres países. (EFE)
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Olga Díaz Ruiz

Para el próximo año en
la enseñanza secundaria
estamos enfrascados en
el proceso de continuidad
de estudios, un proceso
complejo y sensible don-
de el estudiante decide
su futuro laboral, y que se
está llevando a cabo en
consonancia con las trans-
formaciones que vive el
país, destacó Roberto
Bosch Bayard, director
nacional de secundaria
básica, en un encuentro
con la prensa. 

Para dar respuesta a la
demanda de fuerza labo-
ral calificada de cada
territorio, el plan de ubi-
cación para egresados de noveno grado
—elaborado por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social— contempla el otorgamien-
to del 60 % de sus plazas —alrededor de
70 000 capacidades— a las distintas
carreras de la Enseñanza Técnico
Profesional (ETP), dando prioridad a la
modalidad de obrero calificado, y dentro
de esta, a las especialidades de Agro-
nomía, Construcción y Transporte.

Bosch precisó, además, que este año
los más de 125 000 posibles egresados
de nivel medio tienen asegurada una
plaza para continuar estudios, aunque no
siempre se corresponda con los intereses
de los alumnos. Precisamente, “el mayor
reto que tenemos por delante está en
lograr congeniar los intereses individuales
de los estudiantes y la familia con las
necesidades actuales del país”.

Entre los resultados preliminares del
otorgamiento —que debe concluir el 30 de
junio— indicó que el ingreso a las espe-
cialidades pedagógicas está cubierto en
un 97,5 % y continúa en ascenso, una de
las cifras más altas de los últimos años.

Recordó que el 20 de junio comenzó el
proceso de cierre del curso escolar: “A
partir de la experiencia del año pasado, se
retomó la aplicación de los exámenes
finales con la impresión de los mismos
garantizada; se procuró un mayor control
en la calidad de los temarios y una mejor
organización de los tribunales de califica-
ción”.

Asimismo, adelantó que para el próximo
curso el proyecto de matrícula en secun-
daria básica prevé un incremento conside-
rable a nivel nacional, con la incorpora-
ción de más de 400 000 estudiantes. Sin
embargo, el número de alumnos por
grupo no deberá exceder los 30 estu-
diantes, salvo en casos puntuales en los
que oscilará de 35 a 40.  

PRIORIDADES PARA EL CURSO 2011-2012
Entre las prioridades de esta enseñan-

za, con el propósito de elevar la calidad
de las clases y lograr que los alumnos
adquieran mayor solidez en los conoci-
mientos, los profesores comenzarán a
impartir dos asignaturas: Matemática-
Física, Biología-Geografía, Biología-Quí-
mica, Historia-Educación Cívica y Edu-

cación Laboral-Informática, exceptuando las
especialidades de Español-Literatura, Idioma
Extranjero (Inglés) y Educación Física, que
continuarán impartiéndose de manera
individual.

De forma general, se espera contar con
un claustro de 36 000 docentes frente a
las aulas, de los cuales, el 81 % son licen-
ciados. “Para asegurar la cobertura
docente de la capital continuamos depen-
diendo de un colectivo de 3 000 profeso-
res de otras 10 provincias, en su mayoría
ya graduados o en cuarto y quinto año de
la carrera, según Bosch.

“Sin descuidar su autopreparación, los
docentes de doble especialidad asumirán
determinada cantidad de grupos en
dependencia de la frecuencia de clases,
del total de estudiantes por aula y de la
complejidad del contenido, para cumplir
hasta 24 horas/clases frente al alumno”,
agregó. 

Podrán apoyarse siempre en el empleo
de las tecnologías como medios comple-
mentarios de enseñanza, afirmó. En este
punto, añadió que se reducirán las tele-
clases de Educación Laboral, Cívica,
Artística y Ciencias Naturales para sépti-
mo grado a una frecuencia semanal, que
debe ser desarrollada por el profesor en el
grupo. 

En el caso de las teleclases de Biología,
Geografía, Química y Física, se trasmiti-
rán 10 en el curso como materiales suple-
mentarios. Mientras, se introducirá un
oportuno espacio televisivo dirigido a la
formación vocacional y orientación profe-
sional de los jóvenes de octavo y noveno
grados, con frecuencia quincenal.

Además, por cuarto año consecutivo, en
las 1 069 instituciones educativas con pre-
sencia de secundaria básica que existen hoy
en Cuba, “vamos a contar con dos profesores
de experiencia (tutores) con la responsabili-
dad de conducir y preparar académica y
metodológicamente al resto del claustro”,
apuntó Bosch.

También, como acuerdo del V Congreso
Pioneril, se determinó que la flexibilidad
del horario docente debe incluir espacios
para las visitas a museos y otros lugares
de interés histórico, actividades de forma-
ción vocacional, y cívico-patrióticas o cul-
turales.

CURSO 2010-2011

Exponen resultados de 
la enseñanza secundaria 

El próximo curso, el número de alumnos por grupo no deberá exceder los 30
estudiantes, salvo excepciones. FOTO: JUVENAL BALÁN

Raquel Marrero Yanes

El miembro del Buró Político del
Partido, viceministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR) y
jefe del Estado Mayor General,
general de Cuerpo de Ejército,
Álvaro López Miera, recibió ayer
en la sede del MINFAR a la dele-
gación militar de alto nivel de la
República Socialista de Vietnam,
presidida por el vicetitular del
Ministerio de Defensa Nacional,
teniente general Nguyen Chi
Vinh.

Como digno tributo a Ho Chi
Minh, el jefe de la delegación asiá-
tica, quien culminará mañana su
visita a Cuba, depositó anterior-
mente una ofrenda floral en el
monumento erigido al líder vietna-
mita, ubicado en el parque que
lleva su nombre en la barriada capi-
talina del Vedado.

En la ceremonia, Nguyen Chi
Vinh consideró la visita como una
expresión de los lazos de amistad
que unen a ambas naciones y
recordó la celebración de los con-
gresos partidistas en los dos paí-
ses, donde, indistintamente, fue
ratificada la construcción socialista,
y sobre esa base, señaló que las
relaciones militares bilaterales se
han fortalecido. 

“Estamos convencidos que en

Cuba se conservarán la seguri-
dad y defensa nacionales, se
preservará la paz y se logrará
mayor avance en el desarrollo
socioeconómico.”

Acompañado por el general de
Brigada Arnaldo Tamayo Méndez y
Vu Chi Cong, embajador de Viet-
nam en nuestro país, el militar viet-
namita intercambió con los presen-
tes, que en su mayoría integran la
Sociedad de Amistad Cuba-Viet-
nam. Asimismo, habló con el
arquitecto Joel Díaz González,
creador del monumento a Ho Chi
Minh, quien explicó que los ele-
mentos que lo integran represen-
tan la amistad entre Cuba y
Vietnam.

La representación vietnamita,
durante su estancia en la Isla, ha
visitado unidades militares, conoci-
do de los resultados del Sexto Con-
greso del Partido, celebrado en
abril último, el cual aprobó los
Lineamientos de la Política Eco-
nómica y Social del Partido y la Re-
volución; e intercambió sobre te-
mas de interés mutuo. 

Esta es la quinta visita que rea-
liza a Cuba el teniente general
Nguyen Chi Vinh a quien, en
enero último, el XI Congreso del
Partido Comunista de Vietnam lo
eligió miembro de su Comité
Central.

Prosigue visita a Cuba delegación 
militar vietnamita de alto nivel 

FOTO: GEOVANNI FERNÁNDEZ

María Luisa García 

Se dice espaldarazo al “reco-
nocimiento de la competencia o
habilidad suficientes a que ha lle-
gado alguien en una profesión o
actividad”, la “admisión de al-
guien como igual en un grupo o
profesión” o el “golpe dado de
plano con la espada en la espal-
da para armar caballero a
alguien”. Así reza el DRAE y tam-
bién el María Moliner que, ade-
más, incorpora otra acepción
—“ayuda o apoyo que se presta
a alguien”— y la frase dar el

espaldarazo, como “reconocer a
alguien, con palabras o de otra
manera, como ya completamente
apto en alguna profesión o
actividad”. Un ejemplo del
uso correcto de este término
es el t itular publicado en
nuestro periódico hace unos
días: Masivo espaldarazo po-
pular al Gobierno venezolano.
Entre sus sinónimos se en-
cuentran: confirmación, cer-
tificación, reválida, empuje,
aliento y sanción; este últi-
mo en su acepción de “autoriza-
ción o aprobación que se da a
cualquier acto, uso o costumbre”.

el español nuestro
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VENTURA DE JESÚS 

Un campesino matancero logró en la
recién concluida cosecha de papa una
proeza con muy pocos antecedentes en
Cuba. En 26,6 hectáreas alcanzó una pro-
ducción de 1 271,8 toneladas del tubércu-
lo, con un rendimiento de 47,81 toneladas.
El episodio suscitó la admiración de
muchos, pero también manifestaciones de
recelo.  “Eso es imposible”, no faltó quien
afirmara entre comentarios suspicaces.  

En realidad no era para menos. Única-
mente en naciones con tradición en ese
cultivo, como Holanda y Estados Unidos,
los agricultores muestran resultados de tal
envergadura. Ante los continuos titubeos,
se decidió volver a medir las tierras del pro-
ductor. Y en efecto, tenían  justamente las
declaradas. 

El campesino Ernesto Jiménez, protago-
nista del suceso, era ya conocido por sus
resultados como buen productor, con una
experiencia notable básicamente en el fri-
jol. Fue la papa, sin embargo, la que trajo
más fortuna a su finca, conocida como La
Lonja, en las proximidades del batey
España Republicana, en el municipio de
Perico.

“Hace tres años que decidí probar suerte
con ese producto. El primer año obtuvimos
36 toneladas, 43 en la segunda contienda
y más de 47 en esta última. No entiendo
por qué la gente se alarma, aquí no hay
nada fortuito.”

Cuando Jiménez resolvió sembrar papa,
tomó una decisión sabia: auxiliarse de los
consejos de Gabriel Serrano Martínez,
más conocido por “Papi”, viejo agricultor
que le sabe un mundo al cultivo del tubércu-
lo. Ambos conforman la dupla perfecta. 

Jiménez significa que en La Lonja no se
echó a perder ni una sola papa.  “La cose-
cha se realizó a los 100 días de plantadas
las áreas, y lo más importante, la produc-
ción cosechada se cargaba el mismo día y
antes de las 24 horas se hacían las labores
de resaque. Eso permitió que no existieran
mermas en el peso ni en la calidad del pro-
ducto”. 

La aplicación de herbicidas, fertilizantes
y demás tratamientos fitosanitarios se hizo,
asimismo, en el tiempo requerido. 

La Lonja también muestra excelentes
resultados en cultivos como el boniato y el
maíz, sembrados inmediatamente detrás
de la papa. 

Es imposible calcular la alegría de
Jiménez. Entre quienes lo admiran sin
reservas están sus otros tres hermanos,
también productores. “Competimos y nos
ayudamos a la vez”,  dice, orgulloso de la
estirpe familiar.  

“Papi”, su brazo derecho, se niega a
revelar el supuesto secreto de tan altos
rendimientos, con el pretexto de defen-
der el lugar cimero de La Lonja. “Pero
que nadie se preocupe, que no me lo lle-
varé a la tumba”, subraya con gracia
campesina.  

En la temporada que viene, Jiménez y
sus hombres tendrán una cuarta oportuni-
dad sobre la tierra y para demostrar que lo
de las 47 toneladas no fue obra de la
casualidad, y menos de erróneas medicio-
nes de tierra.

Ernesto Jiménez, el rey de la papa. 
Foto: Ramón Pacheco

El monarca de la papa 

Ortelio González Martínez

Sin elogios que pudieran obnubilar la
mente y llevar a análisis complacien-
tes, y sí con reflexiones nacidas desde
una percepción crítica, los asistentes
al Pleno del Partido en el municipio avi-
leño de Morón debatieron acerca de
cómo buena parte del éxito para “ver”
los problemas y, sobre todo, enfrentar-
los, depende de la exigencia.

En la reunión, que da continuidad a
los acuerdos aprobados en el pasado
VI Congreso y analizados en la recien-
te Asamblea Provincial del Partido,
tomaron cuerpo varias intervenciones
con un amplio espectro temático,
desde la ejemplaridad de la militancia,
el enfrentamiento a la corrupción y las
ilegalidades, hasta  la ineficiencia de
determinada empresa, uno de los tan-
tos problemas que pueden ensombre-
cer a algún colectivo laboral.

A tono con este último aspecto,
Esteban Echemendía, director de la
Empresa de Vías y Puentes, explicó al
plenario el porqué de algunas deficien-
cias presentes en su entidad, pues
persisten problemas con la licencia de
movimiento de los jefes de brigadas y
motoristas,  incumplimiento de horarios
durante la jornada laboral y del progra-
ma de reparación en vías ferroviarias,
por solo citar algunos ejemplos.

“¿Por qué esos incumplimientos?
¿Cómo es posible que en los próximos
dos meses se propongan recuperar lo
que dejaron de hacer en los cuatro
anteriores?”, fueron lógicos cuestiona-
mientos de Carlos Garrido Pérez, pri-
mer secretario de la organización polí-
tica en ese territorio.

Ese razonamiento llevó al instructor
del Partido, Ariel García, quien atiende
a la entidad, a ponerse de pie y reco-
nocer que los análisis realizados allí
habían sido paternalistas, porque “no
hemos cambiado todavía, como nos
ha pedido reiteradamente la máxima
dirección del país”.

Acto seguido, José Luis Carrazana,
miembro del Buró del Partido, fue cate-
górico: “Al consejo de dirección de la
Empresa le ha faltado exigencia en
todos los órdenes, y en las próximas
horas revisaremos en detalle por qué
se acumularon los problemas, incluso,
si es necesario, tomaremos medidas
más drásticas, entre las cuales no está
excluida la sanción de los irresponsa-
bles en el núcleo, en su propio núcleo”. 

La mentalidad debe cambiar, sin más
dilaciones, y sin  reproducir viejos y
dañinos vicios, porque “se acabó el
plazo para resolver las dificultades”,
afirmó Jorge Luis Tapia Fonseca,
miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia.

“Se trata de señalar con nombres y
apellidos a los responsables de los
errores que limitan la cantidad y cali-
dad de los servicios y bienes materia-
les. Ver qué se hizo mal y buscar  las

alternativas para hacerlo mejor en el
menor tiempo posible, precisó.

En los debates alcanzó jerarquía el
tema de la ganadería, en tanto en
Morón existe el mayor hato del país de
ganado de la raza Santa Gertrudis,
agrupado en la Empresa Pecuaria Isla
de Turiguanó.

A partir de las interrogantes de Tapia
Fonseca, subió la tesitura del intercam-
bio, con juicios despojados de paternalis-
mo, en los que Venancio Rodríguez,
director de esa organización, interiorizó
que no se prepararon bien para enfrentar
la sequía, una de las causas fundamen-
tales de las más de 100 muertes que regis-
tra en lo que va de año. 

No puede haber espacio, por ejem-
plo, para mencionar los escasos logros
de la Empresa cuando no se garantiza
la comida de los animales  en épocas
de sequía. Es evidente que no son
solo el hurto y sacrificio ilegal de las
reses lo que impide mejores indicado-
res en la producción de leche y carne.

El máximo dirigente político de la
provincia concretó en que de inmedia-
to se formara una comisión integrada
por cuatro miembros del Comité
Municipal —en la que no puede faltar
el instructor que atiende la entidad—
para que se pasen un día en
Turiguanó, o los que sean necesarios,
recorran las unidades y toquen los pro-
blemas con la mano, porque en sep-
tiembre próximo deberán ser solucio-
nados en su mayoría”. 

En el interés de no dejar pendientes los
sectores más importantes, con un impac-
to directo en la vida económica y social
del territorio y del país, hubo consenso
en que el turismo debe mejorar la calidad
del servicio, la comercialización de los
hoteles, en beneficio de los ingresos,
porque lo fundamental es la captación de
divisas, como expresa el lineamiento 255
de la Política Económica y Social del
Partido.

En tal sentido, de inmediato se deci-
dió que cada participante en el Pleno
transmitiera las ideas claras en sus
respectivos núcleos, para que “la vida
no siga igual” y, a la vez, cada quien se
convirtiera en el máximo responsable
de cuanto sucede en el radio de
acción, en correspondencia con el
actuar de un militante del Partido. 

Una constante fueron las reflexiones
acerca de la necesidad de eliminar el
viejo vicio del reunionismo, que obstaculi-
za la efectividad de los cuadros y los
subordinados, e impide concentrarse
en las actividades fundamentales de
cada centro. Limitarlas a solo las indis-
pensables, y efectuarlas después de la
jornada de trabajo, ha sido indicación
reiterada por la máxima dirección polí-
tica de la provincia.

Una cuestión de orden: el Partido
puede incidir y exigir en todas las ins-
tancias y niveles de la sociedad, pero
sin suplantar las obligaciones adminis-
trativas y empresariales.

PLENO DEL PARTIDO EN MORÓN

¿Elogios?… a un lado

Raquel Marrero Yanes

El 23 de junio de 1971, las páginas de
nuestro diario informaban al pueblo
sobre el brote de fiebre porcina africana,
producida por un contagioso y agresivo
virus, capaz de matar en 72 horas a la
casi totalidad de los cerdos infectados.
Así enunciaron:

“En los últimos días ha sido posible confir-
mar en cerdos de la provincia de La Habana
la aparición de una grave enfermedad cono-
cida como fiebre porcina africana. La acción
criminal del enemigo no puede ser descarta-
da en relación con estos hechos, por lo que
se investiga la posible participación de agen-
tes del imperialismo en su introducción. Sería
este un artero atentado contra la economía
nacional”. 

La epidemia, nunca antes vista en Cuba
ni en el hemisferio occidental, afectó al
ganado porcino de la antigua provincia de
La Habana y se extendió a territorios aleda-
ños. La economía del país sufrió pérdidas
millonarias por concepto de ejemplares
incinerados, costo del sacrificio, gasto de la

campaña, indemnizaciones a productores
privados y afectaciones a la calidad del
rebaño y su desarrollo. 

Para impedir la propagación de la enfer-
medad hacia los territorios vecinos (las
medidas adoptadas evitaron que solo se
extendiera a algunas zonas de Pinar del
Río), fue preciso sacrificar cerca de
500 000 animales en un tiempo muy corto. 

El impacto que tuvo esta medida sobre la
alimentación del pueblo, quedó sin cuantifi-
car. Fue necesario, además, interrumpir
importantes inversiones que se ejecutaban
en el país para fomentar el desarrollo de
ese estratégico renglón alimentario. Un
cable, fechado en Washington el 9 de
enero de 1977, daba cuenta de una infor-
mación aparecida en el diario Newsday, de
Long Island, Nueva York, en la cual se
decía que “agentes ligados a los terroristas
anticastristas introdujeron el virus de la fie-
bre porcina africana en Cuba, en 1971". 

Cuarenta años después de aquella crimi-
nal epidemia, se incrementa la larga historia
de agresiones terroristas sufridas por nues-
tro pueblo. 

Perverso atentado contra la economía nacional
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CCRRIISSTTIINNAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  IIRRÁÁ  AA  LLAA  
RREEEELLEECCCCIIÓÓNN

Cristina Fernández anunció que será candi-
data a la reelección como presidenta de
Argentina en los comicios del próximo mes
de octubre. La Presidenta no aclaró la
segunda gran incógnita: quién será su com-
pañero como candidato a Vicepresidente.
Solo adelantó que será joven y con experien-
cia, lo que podría señalar a algún goberna-
dor. ((EEll  MMuunnddoo))  

IINNCCEENNDDIIOOSS  EENN  FFLLOORRIIDDAA YY  TTEEXXAASS  
Dos bomberos murieron en Florida y al
menos  1  800 personas fueron evacuadas
de Texas a causa de los incendios que en los
últimos días arrasaron más de 560 000 hec-
táreas en una docena de estados norteame-
ricanos. El número de incendios declarados
este año en Estados Unidos se sitúa por
debajo de la media de la última década, sin
embargo, la superficie quemada es tres
veces mayor. Así, numerosos estados se han
declarado en situación de emergencia para
recibir ayudas federales. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))  

CCHHIINNAA  SSEE  PPRREEPPAARRAA  AANNTTEE  TTOORRMMEENNTTAA  
HHAAIIMMAA  
Unas 200 000 personas de la provincia cos-
tera china de Zhejiang fueron trasladadas a
un lugar seguro después de que el río local
alcanzara su mayor nivel desde 1986. En la
provincia de Guanddong, en el sur del país,
los habitantes se preparan para recibir la
tormenta tropical Haima, que traerá fuertes
lluvias y vientos. También se esperan lluvias
torrenciales en Yunnan, Sichuán y otras
regiones del país. Desde el inicio de las inun-
daciones a comienzos de mes perdieron la
vida al menos 175 personas y 86 más están
desaparecidas, según datos del Gobierno.
((XXiinnhhuuaa))

NNUUEEVVOO  PPRRIIMMEERR  MMIINNIISSTTRROO  EENN  FFIINNLLAANNDDIIAA  
El Parlamento finlandés aprobó la designa-
ción de Jyrki Katainen, jefe del partido de
derecha Coalición Nacional (KOK), como
nuevo primer ministro. Katainen, exminis-
tro de Economía, prometió frenar el gasto
para mantener la salud fiscal del Estado. Un
total de 118 parlamentarios votaron a favor
de Katainen, mientras que 72 se manifesta-
ron en contra y nueve se abstuvieron.
((RReeuutteerrss//EEPP))  

EELL  CCOOLLIISSEEOO  EENN  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN

El Coliseo de Roma, monumento más visita-
do de Italia, lucirá de aquí a 15 años sus mejo-
res galas gracias a una restauración capital
valorada  entre 20 y 30 millones de euros. El
exhaustivo plan viene a cubrir exactamente
el vacío que deja la inacción del Ministerio de
Cultura del Gobierno italiano, en el ojo del
huracán por su recorte de los fondos para
estas misiones de salvamento. Otros monu-
mentos que aún esperan son la Capilla
Sixtina y las ruinas de Pompeya, edificacio-
nes que necesitan urgentemente una reha-
bilitación. ((EEll  PPaaííss))  
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NACIONES UNIDAS, 22 de junio.—
Cuba reiteró hoy su llamado a un cese
inmediato de las operaciones militares en
Libia y el inicio de un diálogo que permita
a los libios solucionar de manera pacífica
sus diferencias, sin injerencia extranjera.

En ese país árabe los bombardeos de
la OTAN “dan muerte a los propios civiles
que supuestamente se pretende prote-
ger”, dijo el representante alterno de la
Isla ante la ONU, Rodolfo Benítez.

El diplomático intervino este miércoles
en una sesión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que aprobó una
resolución sobre el fortalecimiento del
papel de la mediación en la salida pacífi-
ca de controversias y la prevención de
conflictos.

Benítez sostuvo que en Libia la OTAN
emplea su armamento más moderno y
letal de manera injustificable, y puntualizó
que la guerra y las sanciones nunca han
sido ni serán la vía para preservar la paz
y la seguridad internacionales.

El representante cubano apuntó que la
neutralidad, equidad, imparcialidad y el
pleno consentimiento de las partes involu-

cradas son condiciones básicas para la
efectividad de la mediación, la cual tiene
que respetar el Derecho Internacional y la
Carta de la ONU.

En ese sentido, enfatizó en los princi-
pios de soberanía, integridad territorial y
no injerencia en los asuntos internos.

Al mismo tiempo, advirtió que ningún
mecanismo de solución pacífica de con-
troversias podrá ser efectivo “mientras
algunos Estados continúen utilizando o
amenazando con utilizar la fuerza contra
la integridad territorial o la independencia
política de otros”.

Al respecto, calificó de inaceptable “la
tendencia creciente del Consejo de
Seguridad a apresurarse en amenazar
con la acción coercitiva o autorizarla en
determinados casos, mientras se mues-
tra silencioso, indiferente e inactivo en
otros”.

Y denunció que “la actuación selectiva
del Consejo tiene consecuencias para la
credibilidad de la ONU en su conjunto y
afecta los esfuerzos de la organización en
materia de prevención y solución pacífica
de los conflictos”. (PL)

Reitera Cuba en la 
ONU necesidad de cese
al fuego en Libia

TRÍPOLI, 22 de junio.—La Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) rechazó ayer poner fin a las opera-
ciones bélicas en Libia, después que Italia pidiera abrir un
corredor humanitario con ayuda para la población, dio a
conocer el secretario general de la Alianza, Anders Fogh
Rasmussen, indicó Telesur.

La Organización “continuará su misión porque si cesamos,
innumerables civiles podrían perder la vida”, aseguró el
secretario general en un comunicado, sin mencionar los
cientos de muertos que han dejado los ataques de la OTAN
desde hace cuatro meses.

Además de la OTAN, Francia y Reino Unido también
rechazaron  tajantemente la propuesta italiana. 

En tanto, las fuerzas imperialistas atacaron al menos 40
objetivos militares en unas 48 misiones de ataque lanzadas
en las últimas 24 horas, incluido un campamento militar
cerca de Zlitan que albergaba 12  refugios, según un comu-
nicado de la Alianza.

Desde que la OTAN asumió el mando de todas las opera-
ciones militares, sus fuerzas y los socios de la región que
contribuyen a la agresión han realizado un total de 12 070
patrullas aéreas, incluidas unas 4 569 misiones de ataque,
recordó Europa Press.

SIRIA RECHAZA INJERENCIA EXTRANJERA        
DAMASCO, 22 de junio.—El canciller de Siria, Walid Al-

Muallem, afirmó que la actitud de la Unión Europea (UE)
hacia la nación prueba su interés en sembrar conflictos y
caos en este país, informó PL.

La UE aprobó el miércoles el tercer paquete de medidas
contra personas y empresas ligadas al gobierno del presi-
dente Bashar Al Assad, según ANSA.

“Nadie fuera de la familia siria tiene derecho a dictar o exigir.
Los asuntos sirios son una cuestión interna y cualquier interven-
ción desde el exterior es rechazada”, subrayó Al-Muallem.

El ministro de Relaciones Exteriores insistió en que su país
no aceptará ningún reclamo proveniente desde afuera, e
indicó que no será impuesta alguna zona de exclusión aérea
sobre Siria.

Los “errores” de la Alianza le han costado a la nación norafricana
centenares de sus hijos. Foto: Reuters

OTAN descarta poner fin 
a los bombardeos 

MOSCÚ, 22 de junio.—
Actos solemnes, marchas
juveniles y una ceremonia
oficial en el Kremlin, carac-
terizaron hoy en Rusia el
aniversario 70 de la Gran
Guerra Patria (GGP) que
comenzó el 22 de junio de
1941 con el ataque de los
nazis contra la URSS.

Decenas de jóvenes rea-
lizaron una caminata para
recordar el inicio de la
agresión sin declaración de
guerra de las tropas fascis-
tas, y rendir tributo a quienes contri-
buyeron a la victoria sobre el régimen
hitleriano.

Al entregar condiciones de Ciudad de
la Gloria a localidades rusas, para com-
pletar 34, el presidente Dmitri Medvedev
consideró que se debe hacer todo lo
posible para que la memoria de los caí-
dos quede como herencia para futuras
generaciones.

Pero la tarea de asegurar el futuro nos
corresponde a nosotros, comentó Med-

vedev, quien con anterioridad depositó
una ofrenda floral frente a la llama eter-
na, en la tumba al soldado desconocido,
en la cual también participó el primer
ministro Vladimir Putin.

La ceremonia incluyó un desfile de la
guarnición de esta capital, a la cual tam-
bién asistieron dirigentes de ambas
cámaras de la Asamblea Nacional, los
ministros de Defensa y del Exterior, así
como de otras carteras del Gobierno.
(PL)

Homenaje a los veteranos de la gran epopeya. Foto: Ria Novosti

Recuerda Rusia aniversario 70
de la Gran Guerra Patria

WASHINGTON, 22 de junio.—El presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, suscribió un
decreto ejecutivo que establece las normas para
emplear ataques cibernéticos y otras operacio-
nes que utilizan principalmente recursos compu-
tarizados contra el enemigo y como parte de las
acciones de espionaje en otros países.

Firmadas hace más de un mes, las disposicio-
nes son la culminación de un plan de dos años
ideado por el Pentágono a fin de establecer las

normas y directrices de la guerra cibernética, al
mismo tiempo que Estados Unidos ha empeza-
do a colaborar con los aliados en unas normas
globales.

Las directrices son parecidas a las que rigen el
uso de otras armas, desde las ojivas nucleares a
los misiles y el espionaje vía satélite, dijeron a AP
funcionarios de Defensa y especialistas en segu-
ridad cibernética.

En el documento, que habla de la estrategia

general, el Pentágono describe algunos de los
recursos cibernéticos que los militares podrían
utilizar en tiempos de paz y de guerra, los cuales
van desde la introducción de un virus cibernético
a utilizar ciberataques para inutilizar la red eléctri-
ca del enemigo o sus redes de defensa.

“Ya no hay que bombardearles. Se trata del
nuevo mundo”, dijo James Lewis, experto en
seguridad cibernética del Centro de Estudios
Estratégicos e Internacionales.

Obama firmó decreto para emplear ataques cibernéticos

BELFAST, 22 de junio.—Irlanda del Norte registró por segun-
do día consecutivo los peores incidentes de violencia en más de
una década, que llevaron al ministro principal del país, Peter
Robinson, a ofrecer mediar directamente para resolver el con-
flicto entre grupos nacionalistas y protestantes, reportó ANSA.
Este martes por la noche entre 350 y 400 manifestantes católi-
cos y protestantes se enfrentaron en las calles de Short Strand,
un enclave católico al este de Belfast, la capital, situado en una
zona mayoritariamente protestante.
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MÉXICO, 22 de junio.—A partir de la promul-
gación de la ley SB 1070 de Arizona,  y el deba-

te en otros estados norteamericanos en torno a
leyes que igualmente criminalizan la inmigración,
los ataques de grupos racistas contra los hispa-
nos se han incrementado en un 20 % entre el
2010 y el primer semestre del 2011.

Según advierte un estudio sobre odio,
agresiones y discriminación en EE.UU., que
elaboró la dirigencia nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) de México,
en la nación norteña se identificaron 840 gru-
pos de odio en el 2008; al año siguiente
había 889 grupos registrados, pero para
mayo del 2011 se han multiplicado, teniendo
un estimado de más de 1 100.

“Hay un incremento en 2010 y 2011 de los gru-
pos de odio, pero también de actos de racismo
de alguaciles, de autoridades locales y de autori-
dades de las ciudades que encadenan, esposan
y golpean a migrantes”, acota el texto, que reco-
pila informes de distintas organizaciones en
defensa de los derechos humanos, como
Southern Poverty Law Center.

TEL AVIV, 22 de junio.—La Fuerza Aérea de
Israel atacó la Franja de Gaza haciendo blanco en
un túnel en la zona de Kissufim, bajo el pretexto de
que la noche de este martes fue lanzado del lado
palestino un proyectil artesanal que impactó en
suelo hebreo sin causar daños, reseñó ABN.

Las autoridades militares israelíes justificaron
el bombardeo diciendo que por el túnel destruido
transitaban combatientes palestinos que ingre-
saban a territorio israelí para cometer atentados,
agrega ANSA.

Por otra parte, el grupo de derechos humanos
B’Tselem publicó un informe en el que reporta
que en los primeros seis meses del 2011 las

fuerzas israelíes demolieron más viviendas
palestinas que durante todo el año anterior.

En la investigación se detalla que “solo la
semana pasada, 33 estructuras residenciales
fueron demolidas en el Valle del Jordán y en las
colinas del sur de Hebrón”, lo que trajo como
resultado el desplazamiento de 706 personas,
incluidos 341 menores de edad.

El plan de expansión impulsado por Israel fue
condenado en reiteradas oportunidades por
organismos internacionales y gobiernos, pese a
ello Tel Aviv sigue sin cumplir las resoluciones
que le reclaman detener el avance sobre territo-
rios palestinos. 

GUATEMALA, 22 de junio.—Centroamérica
está dispuesta a luchar decididamente contra el
crimen organizado que la atenaza, e instó hoy a
los países consumidores de drogas y la comuni-
dad internacional a tomar su lugar en una respon-
sabilidad compartida.

Esa idea fue la constante entre los oradores en
la inauguración de la I Conferencia Internacional
de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica, en esta capital, reportó PL.

El canciller de Guatemala, Haroldo Rodas,
quien dio inicio a la cita, exhortó a las 50 delega-
ciones presentes a unir compromisos para ase-
gurar la lucha contra la violencia organizada que
se mantiene en la región, indicó Telesur.

“Sentimos que estamos llegando al límite de
nuestras capacidades para esa lucha y debemos
compartir recursos, medios y responsabilidades”,
dijo el presidente anfitrión, Álvaro Colom, y aseveró
que esas mafias, encabezadas por el narcotráfico,
realizan una mega agresión a las naciones del área. 

En primer lugar mencionó a los países consu-
midores y aseguró que junto a la reducción del
consumo se debe poner coto al tráfico de armas.

Por su parte, el mandatario nicaragüense,
Daniel Ortega, indicó que la mejor manera de
combatir la “emergencia internacional” surgida por
el auge del narcotráfico y el crimen organizado en
Centroamérica es a través del trabajo mancomu-
nado entre los países de la región, y Estados
Unidos y la Unión Europea como principales
receptores. 

No obstante, puntualizó que la mejor forma de
frenar y erradicar la ofensiva del crimen organiza-
do es a través de la puesta en marcha de planes
económicos y sociales, “tomando en cuenta las
asimetrías entre las economías de los países más
desarrollados”.

También el jefe de Estado de México, Felipe
Calderón, pidió a la comunidad internacional su
apoyo “fuerte y determinante” que pasa por la revi-
sión de las políticas internas de reducción del con-
sumo de drogas y tráfico de armas, reseñó EFE.

JEAN-GUY ALLARD

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
Cubanos y Cubano-Ameri-
canos (ICCAS) de la Uni-

versidad de Miami, dirigido por un
exanalista de la CIA y financiado por
la USAID,  anuncia un curso espe-
cial Fidel Castro y el proceso polí-
tico en Cuba, por Pedro Roig, el
exdirector mafioso de Radio-TV
Martí. 

Por cierto, Roig tiene una maestría
en artes de la Universidad de Miami
y es licenciado en Derecho por la
Universidad de St. Thomas. Pero lo
que tiene en materia de apoyo al
terrorismo y al anexionismo equiva-
le a un doctorado.

Roig  fue un socio duro del difunto
Jorge Mas Canosa, agente de la CIAy
creador de la Fundación Nacional
Cubano-Americana (FNCA), la organi-
zación cuyo comité paramilitar secreto
orientó y financió al terrorista internacio-
nal Luis Posada Carriles. Mas Canosa
y Roig han compartido el dudoso
honor de haber estado juntos en cam-
pos de entrenamiento terroristas de la
CIAcon esta “vedette” de la mafia local,
el viejo asesino que fuera el comisario
Basilio de la DISIP, la Gestapo de
Carlos Andrés Pérez,  y luego se con-
virtió en  traficante de drogas y armas
en América Central antes de ser ase-
sor de seguridad de distintos regíme-
nes represivos.

Pedro Roig es un gran socio de
otro exdirector del Office of Cuban
Broadcasting, Herminio San Ro-
mán, quien, con Roberto Rodríguez-
Tejera, Julio Estorino, Frank Díaz-
Pou y otros mercenarios de la desin-
formación, inició la conversión de la

estación en un antro de conspirado-
res obsesivos y otros capos extre-
mistas.

El curso ofrecido por el ICCAS
tiene por objeto, dice la publicidad,
analizar entre otras cosas, “el culto
a la violencia, la formación pedagó-
gica y política de Fidel Castro, su lle-
gada al poder y la destrucción de las
instituciones cubanas”. Esto, dicho
por quien se entrenó para la
Operación 40, un plan de extermi-
nación de “castristas” que debía
realizarse paralelamente a la inva-
sión mercenaria de Playa Girón.

El costo del curso de Roig es 50
dólares por las dos clases. Viene
gratis con las conferencias el libro
“de historia de Cuba” de Pedro Roig
The Death of a Dream: A History of
Cuba (no está disponible en espa-
ñol) y un diploma del ICCAS. Esta
“institución” es manejada por el exa-
nalista de la CIA Jaime Suchlicki,
quien casualmente “fue profesor” de
Roig —no se sabe exactamente en
qué circunstancias.

Según Carlos Alberto Montaner, el
“intelectual de la CIA”, “Pedro Roig
es una fuente primaria de la historia
de Cuba, no solo por ser historiador
y tener una vida de reflexiones sobre
el problema de este país, sino tam-
bién por sus esfuerzos revoluciona-
rios en su adolescencia”.  Al expre-
sar esta opinión, Montaner no preci-
só si Roig había, en su juventud,
colocado bombas en cines y tiendas
de La Habana, como él lo hizo.

Radio y TV Martí son nada menos
que un antro de nepotismo y de ami-
guismo, donde solo sobreviven los
privilegiados del “círculo de amigos”
de la dirección, según un amplio
reportaje publicado por Poder 360°,
importante revista del mundo de los
negocios difundida en varios países
latinoamericanos, en su sitio web en
inglés.

Un informe de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado nor-
teamericano reveló que Alberto
Mascaró, el sobrino de la esposa de
Pedro Roig, fue contratado —gracias a
Roig— como director del servicio lati-
noamericano de la Voz de América.

El documento también reporta
detalladamente que en febrero del
2007, el exdirector de la programa-
ción de TV Martí, “conjuntamente
con un pariente de un miembro del
Congreso” (sin identificar), ha confe-
sado su culpabilidad en una corte
federal por haber recibido cerca de
112 000 dólares en comisiones ile-
gales de parte de un contratista.

Para matricularse, llamar al
Instituto. “Capacidad limitada”,
dicen.

La experiencia de Roig en materia de
apoyo al terrorismo y al anexionismo
equivale a un doctorado.

Exjefe corrupto de Radio
TV-Martí ofrece, por 50
dólares, curso sobre 
el “régimen” cubano

EN ESTADOS UNIDOS 

Actos de racismo contra hispanos
aumentan 20 % en lo que va del 2011

Policías, agentes migratorios, alguaciles, entre otras
autoridades,  son partícipes del clima antiinmigrante.

Israel vuelve a atacar Gaza 

Centroamérica pide corresponsabilidad
contra el crimen organizado



ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

JUEVES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Animados
8:30 Pucca 9:00 Telecine infantil 11:00 Mona
la vampira 11:30 Animados 12:00 Arte video
12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Telecine juvenil 3:45 El triángulo de las
Bermudas 4:30 Noticiero de la ANSOC 4:45
Dibujos animados 5:00 Avatar 5:30 Barquito
de papel 5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon
6:30 Mesa Redonda 8:00 De noche en TV
8:35 Otros tiempos 9:05 Hablemos de salud
9:13 Ciudad Paraíso 9:56 Este día 10:02
Hurón azul 10:17 De la gran escena 10:47 El
internado 11:39 Noticiero del cierre 12:08 La
feria ambulante 1:01 Telecine: Dos amantes
2:54 Sitio del arte 3:23 Telecine: Llamada a
escena 5:00 Cuerda viva 6:00 Mujeres de
nadie 7:00 Universidad para Todos

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15
¿Jura decir la verdad? 9:45 Boleros de oro 10:15
Entre tú y yo 11:15 Historias de fuego 4:00
Telecentros 6:00 NND 6:30 La vida sigue su
curso 7:00 La familia Ingalls 7:27 Para saber
mañana 7:30 Hermanos Rebeldes 8:00 Copa
Libertadores Peñarol de Uruguay vs. Satos de
Brasil 10:00 Universidad para Todos 11:00
Telecine: Educando a Helen

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Documental 1:00
Noticiero del mediodía 5:00 Telecentros 6:30
La otra mirada 7:30 Punto de partida 8:00
NTV 8:35 Orígenes 8:50 Para leer mañana
9:10 Universidad para Todos 10:10 Un palco
en la ópera 11:05 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Vivir 120 5:00 De tarde en
casa 6:00 Telecine infantil: El doctor Jekyll y
Mr. Hyde 7:30 Contexto digital 7:45 Iguales y
diferentes: República de Mozambique 8:00
Vitrales 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00
Pantalla documental: El país de los sordos

6:30 Hola Chico 7:12 Documental 7:35 El perro o
yo 7:58 Hola Chico 8:40 Utilísimo 9:03
Documental 10:11 D´Cine Flicka 2: Amigos para
toda la vida 12:11 Así es China 12.37 Facilísimo
1:24 Witch 1:47 Seinfeld 2:08 Departamento
forense 2:50 #´S 1 Talento 3:02 Valientes 4.01
Documental 5:11 Documental latinoamericano
Destino Latinoamérica. Escuela bilingüe.8:46
Perdidos 9:28 Retransmisión

LA JUNTAMENTA.—La peña que
conduce Ángel Quintero tendrá como
invitado al guitarrista Alejandro
Valdés, este viernes 24, a las 6:00
p.m., en La Casa Memorial Salvador
Allende (13 No. 504, entre D y E,
Vedado). El conocido trovador inter-
pretará canciones suyas de reciente
creación y se hará acompañar por
Elianny Gato (flauta), Juan Carlos
Abad (bajo) y Raúl Cabrera (percu-
sión), con los que habitualmente
actúa.También participará el trovador
y pintor chileno Tato Ayress… LA
VASIJA.—El Museo Nacional de la
Cerámica inaugurará la Bienal La
Vasija 2011, el viernes 24 de junio, a
las 11:00 a.m., en el Centro Hispano
Americano de Cultura, en Malecón
No. 27 esquina a Prado…  GUARAN-
DINGA.— Festeja sus 5 años con Rita
del Prado y el Dúo Karma este domin-
go, a las 5:00 p.m. en la sala
Covarrubias del Teatro Nacional.
Como invitada estará, entre otros,  La
Colmenita… MUSEO NACIONAL DE
LA MÚSICA.—Invita al homenaje que
con motivo del  60 cumpleaños de la
compositora e instrumentista Lucía
Huergo, de la musicóloga Alicia
Valdés, del percusionista y profesor
Lino Neira y de  la promotora Ligia
Guzmán estará ofreciendo la institu-
ción el próximo 28 de junio a las 5: 00
p.m. en su sede provisional, sita en
Obrapía No. 509 e/ Bernaza y
Villegas, La Habana Vieja.
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Michel Hernández

Siete cintas de reciente pro-
ducción, reconocidas en distin-
tos  circuitos cinematográficos
internacionales, pondrá a la vista la
Semana del Cine Alemán que
comenzará mañana viernes en la
Sala Charles Chaplin, de la Cine-
mateca de Cuba. 

Organizado por el ICAIC y la
Embajada de Alemania,  el  ciclo se
proyectará diariamente en las tandas
de 5: 00 p.m. y 8: 00 p.m. y dará el
pistoletazo de arrancada con el filme
Debajo de ti, la ciudad, del director
Christoph Hochhäusler.  

La cinta, exhibida en la pasada edi-
ción del Festival de Cannes, retrata la
relación de una pareja que se mueve
dentro  de una vasta trama de infideli-
dades y ardides empresariales. 

Considerada por la crítica  como
una película excepcional debido  a la
forma en que aborda los escenarios
del amor en la tercera edad,  En las
nubes, de Andreas Dresen, viene de
alcanzar importantes lauros  como el
galardón en la sección Un Certain
Regard del Festival de Cannes,  las
distinciones a la mejor actriz protagó-
nica (Ursula Werner) y la fotografía
más destacada en los premios
Bavarian Film Award. También obtu-

vo el Premio en Bronce al mejor
filme y los Premios en Oro a la
mejor  actriz protagonista y mejor
dirección en los German Film
Awards.

Jerichow será otro de los estrenos
que puede atrapar la atención de los
cinéfilos. Su argumento descansa en
los dramas humanos  de tres perso-
nas que se reúnen por azar en una
población al este de Alemania azota-
da por las tormentas del desempleo y
la emigración. El filme,  del director
Christian Petzold, fue elegido por la
Asociación de Críticos de Cine de Ale-
mania como  el mejor del año 2008.

La muestra incluye Whisky con
vodka, del director Andreas Dresen,
Cerezos en flor – Hanami, de Doris
Dörrie, Goethe, de  Philip Stölzl y Mis
palabras, mis mentiras, mi vida, de
Alain Gsponer.  En esta última inter-
viene el laureado actor Daniel Brühl
(Good Bye, Lenin,  Los edukado-
res, Inglourious Basterds, Siete
días en La Habana), quien comparte
roles protagónicos con Hannah
Herzsprung y Henry Hübchenen.

Mis palabras..., de 108 minutos,
esboza una sátira sobre el negocio
editorial a partir de los vínculos entre
dos jóvenes que echan mano  a
oscuras estrategias para tratar de
triunfar como escritores. 

Madeleine Sautié Rodríguez 

Al calor del
aura azteca, en
la Casa Benito
Juárez del Cen-
tro Histórico de

la Ciudad, acaba de ser
presentado, bajo el sello
editorial de la Fundación
Fernando Ortiz, el libro México
indígena, ensayos antro-
pológicos, donde han sido
reunidos por primera vez
más de 10 artículos de la
eminente investigadora cu-
bana Calixta Guiteras Hol-
mes. 

Seleccionados por el
antropólogo mexicano Víc-
tor Manuel Esponda Jimeno,
quien se ha reconocido a sí
mismo  vocero y promotor
de la original y valiosa obra
de la autora, cuyo trabajo
etnológico lo influenció re-
sueltamente para sus poste-
riores labores como investi-
gador; los textos abordan
magistralmente las costum-
bres y tradiciones de los
grupos mayanses de Chia-
pas de quienes era profunda
conocedora. 

De indiscutible utilidad
para los seguidores de las
culturas nativas del territorio
reseñado resulta la nueva
entrega que engrosa con el
número 34 la colección La
Fuente Viva, que publica la
Fundación.

Una bibliografía de los tra-
bajos reunidos, una intro-
ducción que la ubica acerta-
damente en tiempo y cir-
cunstancias personales y
sociales, a cargo del propio
compilador, y un prólogo de
Miguel Barnet, matizado de
anécdotas, recuerdos y
valoraciones acompañan a
estos referentes donde
salen bien esbozados los

tzotziles, tzeltales y huaste-
cos, comunidades con las
que convivió para radiogra-
fiar en toda su exactitud sus
particularidades contextua-
les, y pilares  por excelencia
de sus acuciosos estudios.

Frank Pérez Álvarez, an-
tropólogo y compañero de
Cali —como en varias oca-
siones la nombró durante la
presentación que estuvo a
su cargo—, refirió: “Hoy
numerosos estudiantes y
estudiosos de la antropolo-
gía mexicana y americana,
siguen el derrotero de sus
teorías y métodos de inves-
tigación, que resultan reno-
vadores, vigentes y actua-
les. Se reeditan sus libros,
entre ellos, su monumental
obra Los peligros del
alma, visión del mundo
de un Tzotzil,  se celebran
seminarios y eventos  con-
sagrados a su vida y a su
obra”. Que también sean
fuente de inspiración in-
vestigativa para las jóve-
nes generaciones de cuba-
nos esos tesoros origina-
rios, es el más noble de los
propósitos del volumen. 

Tesoros de  México indígena

Calixta Guiteras Holmes, como su
hermano Antonio, fue una desta-
cada revolucionaria cubana. 

La  cinta DDeebbaajjoo  ddee  ttii,,  llaa  cciiuuddaadd abrirá mañana la semana de cine alemán. 

EN LA HABANA

Siete días de cine alemán

El Ballet Folclórico de Oriente contri-
buye a preservar, desde Santiago de
Cuba, las raíces danzarias de la cultu-
ra popular de esa región de Cuba.

La compañía tiene como premisa
transmitir a las nuevas generaciones
una representación escénica de los
bailes, cantos y toques de origen africa-
no, haitiano y auténticamente criollos,
que constituyen uno de los sellos más
reconocidos de la identidad nacional.

Milagros Ramírez, directora del con-
junto desde 1996, dijo que de cada
puesta pretenden hacer un espectácu-
lo teatral sobre el hecho folclórico, esté-
ticamente bello, pero no suplantar el
espacio de los grupos portadores.

Agregó que tienen mucho cuidado
con el diseño coreográfico, la música,
la selección del vestuario y los acceso-
rios para presentar funciones agrada-
bles, además de útiles para el creci-
miento cultural del auditorio.

Reconocido por el alto nivel técnico
de sus bailarines, el elenco del grupo
es muy joven, formado casi en su tota-
lidad en academias de danza de la ciu-
dad.

En su repertorio incluyen también
bailes populares, y entre sus puestas
en escena más significativas aparecen
su representación de la Tumba
Francesa, Estampas del Carnaval
Santiaguero, Fiesta Negra, Desfile de
Orichas, Fiesta de Semana Santa
(Gagá) y Concierto de Canto y
Percusión. 

Las celebraciones por sus 52 años
incluyen dos estrenos, uno de los
cuales es un espectáculo de Bue-
naventura Bell, quien, con 45 años
en la agrupación como percusionis-
ta, es uno de sus pilares, cuyo apor-
te a la cultura santiaguera fue la
introducción de los tambores batá en
el conjunto. (AIN)

Ballet Folclórico de Oriente: 52 años en escena
Alfonso Nacianceno

Justo este miércoles, tres días antes de cum-
plirse el segundo aniversario de la muerte de
Michael Jackson, la señora Raymone Bain,
quien fuera representante del afamado artista,

se declaró culpable ante un tribunal de Washington de
impago de impuestos.

Mientras los fans del cantante lo recuerdan con estrenos
de videos y otras reuniones multitudinarias, la Bain acepta-
ba que no honró centenares de impuestos locales y fede-
rales entre el 2006 y el 2009, según explicó en la corte de
justicia.

A partir del 2006, pasó a ser la representante general del
“Rey del Pop” y presidenta de la compañía Michael
Jackson, desde donde regía asuntos financieros, de mer-
cadeo y relaciones públicas del cantante, servicios por los
que obtuvo un “ingreso sustancial”, pero aun así se hizo la
de la vista gorda ante sus obligaciones, monto que oscila
entre 200 000 y 400 000 dólares.

Lista para sentencia el próximo 31 de agosto, quienes lle-
van las riendas del proceso judicial le auguran a la Bain un
tiempo tras las rejas, además de tener que pagar varias
multas acorde con los cargos de que fue instruida.    

Burlar el fisco, homenaje al Rey del Pop
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OSCAR SÁNCHEZ SERRA

LO PEOR EN la vida es la
inercia. Hace casi un año, el
19 de julio del 2010, unos días

después de finalizada la Copa del
Mundo de fútbol de Sudáfrica, en
estas mismas páginas escribimos:

“Cuando tengamos a cientos de
miles de niños jugando, anotando
goles, compitiendo en defensa de
la camiseta de su escuela, como
mismo lo hicieron en estos días por
la de varios países; cuando los
padres y los amiguitos del barrio
los vayan a ver como si fuera
Messi; cuando el director y los pro-
fesores se sientan orgullosos del
equipo de su escuela, entonces
podremos hablar de desarrollo y de
seguro comenzaremos a anotar
goles, nuestros campeonatos de
primera categoría serían mucho
mejores, pues tendrían de donde
nutrirse; las matrículas de las EIDE
serían cualitativamente supe-
riores y las selecciones nacionales
demandarían de menos esfuerzos
para su preparación y en conse-
cuencia de menos recursos.”

Hoy volvemos sobre el tema,
pues no pocos son los mensajes de
decepción que nos llegan a los
medios de prensa tras la actuación
de nuestro equipo nacional en la
Copa de Oro, jugada en varias ciu-
dades estadounidenses, en la cual
encajó tres derrotas consecutivas
con 16 goles en contra y uno solo
anotado.

No busquemos las causas de tan
deplorable presentación en concep-
ciones tácticas, errores de la direc-
ción de la escuadra, falta de roce
internacional o en la calidad de los
contrarios, que por supuesto, nadie
las cuestiona; muchos menos res-
ponsabilizar a los jugadores. El cali-
ficado como bochornoso papel que
tuvimos en esa cita, se debe a otros
motivos: no hemos sabido encau-
zar la popularidad de este deporte y
mucho menos, convertir las ansias
de niños y jóvenes de jugarlo, en

una opción física, formadora y
recreativa para ese sector poblacio-
nal.

Nuestra televisión tiene tres pro-
gramas de fútbol a la semana, Gol
Latino, Fútbol Internacional y
Gol, súmele el espacio destacado
en el dominical Todo Deportes, y
en el caso de la capital, en el Canal
Habana, otro similar a los tres pri-
meros. Eso es bueno, pero cuesta y
la cuantía es mayor porque el
INDER, la institución destinada a
que eso se traduzca en muchos
niños y jóvenes jugando, no ha
logrado materializar un sistema o
proyecto que los incluya a todos.

¿Cuántas veces no nos cruzamos,
lo mismo caminando que en un trans-
porte, con improvisados terrenos en
cualquier barrio de la Isla?  Es cierto
que las autoridades deportivas,
mediante su Comisión Nacional de
Fútbol, han hecho algunos intentos,
por ejemplo con los campeonatos del
barrio, algo muy positivo, mas solo
queda allí, sin que logre trascender a
la sociedad.

En nuestra modesta opinión, no

necesitamos avezados técnicos del
fútbol internacional para levantar
los resultados del país, la demanda
pasa por organizar un sistema que
incluya a toda esa espontaneidad, y
que le permita de manera organiza-
da desatar todos los deseos de
anotar e impedir los goles, en otras
palabras, jugar.

Podría hablarse de un proyecto
en el cual participe no solo el
INDER, sino también el sistema
nacional de enseñanza, el sector
empresarial, las organizaciones de
masas, con el objetivo de estructu-
rar un calendario competitivo que
represente a las instituciones, sean
escolares, laborales o comunita-
rias. Sería una fórmula socialista de
organización, que con el concurso
de nuestros especialistas en admi-
nistración deportiva, específica-
mente en organización y programa-
ción del deporte, integre un movi-
miento capaz de convertirse en un
fenómeno social.

Para eso es necesario un sistema
o calendario competitivo, con la
escuela como base fundamental,

para que la aspiración crezca desde
la raíz y propicie un desarrollo que lleve
a una justa, evento o como gusta
ahora, una Liga de Mayores, en la
que además de las provincias, tam-
bién se hagan representar empre-
sas, fábricas, universidades u otras
instituciones, es algo similar a lo que
hoy se conoce como competencia de
clubes.

Claro, esto no se hace de un día
para otro; claro que lleva pensar
bien cada paso, pero claro también
que no debemos seguir esperando
a que alguien nos lo organice.
Hemos sido capaces de levantar
una verdadera potencia deportiva
mundial, justamente sobre la base
de socializar el deporte, de hacerlo
participativo, entonces ¿cómo no
vamos a poder llevar el fútbol a una
expresión social?

Hay un problema de estrategia:
en el fútbol no podemos partir del
alto rendimiento, sino de la masivi-
dad y del arte del dominio del balón
que comienza desde los primeros
años de vida.

Sí, eso lleva financiamiento, pero
si lo que gastamos hoy en viajes,
en mantener equipos nacionales
sin la calidad necesaria para en-
frentar lides internacionales, fuera
invertido en generar un verdadero
movimiento en el país, no tardarían
en salir selecciones con capacidad
de escribir nuevas historias. Apli-
quemos aquella frase de Antoine de
Saint-Exupery “…hay que soportar
las orugas para conocer las maripo-
sas”. Traducido a lo que nos hace
falta, debemos trabajar para que
como fruto, lleguen los goles.

Aprovechemos lo que brinda este
deporte. En el orden físico prepara
saludablemente a la juventud; en el
formativo, favorece el espíritu co-
lectivo (todos en pos de un objetivo
ofensivo y defensivo, anotar y que
no te anoten), y en el recreativo, las
calles no se llenan de muchachos
tras un balón por gusto. Son mu-
chas las ventajas para seguir con-
templando la inercia.

Fútbol cubano: soportar las orugas para ver las mariposas

Sigfredo Barros

Con antelación a que los Cadetes de 15-16 y los adultos jue-
guen en un Campeonato Mundial este año, los peloteros de
11-12 años emprenderán un largo viaje hasta Taipei de China
para competir en el primer torneo del orbe de esta categoría,
con 16 equipos de los cinco continentes, a partir del 8 de julio
y hasta el 17. 

Como es lógico, aquí las reglas difieren a las conocidas por
todos. La distancia entre las bases es de 70 pies, el box está a
47,5 pies del home, la pelota es viva pero pesa menos, cuatro
onzas, los bates solo pueden tener 33 pulgadas de largo por
dos y un cuarto de circunferencia y se juega a seis entradas, con
la regla de desempate aplicada a partir del séptimo capítulo. 

Rubén Chiu, metodólogo de la Dirección Nacional de
Béisbol, a cargo de las categorías infantiles, informó a
Granma que ya está seleccionado un equipo de 18 peloteros

procedentes de 10 provincias, quienes ya tuvieron una base
de entrenamiento en Bejucal y volverán a reunirse en el
Latinoamericano a partir del primer día de julio. 

De los 18 integrantes, seis son de La Habana (Jonathan
Machado, Argel Francia, Adrián Gómez, Yerandi Hernández,
Miguel A. Vargas y Jordan Maldonado), dos de Sancti Spíritus
(Harden Guanes y Luis A. Meneses), otros tantos de
Mayabeque (José Luis Matos y Adrián Morejón), dos más de
Matanzas (Brian Carlos Pérez y Rodney Muñiz), y uno per
cápita de Ciego de Ávila (Osvaldo Cárdenas), Holguín (Wilson
Ernesto Martínez), Guantánamo (Yoan Benes Valier), Granma
(Carlos Pérez), Villa Clara (Mailon Tomás Alonso) y de la Isla
de la Juventud (Bárbaro Alejandro Piñeiro). 

Como director fue escogido el capitalino Jorge Mazorra,
ganador el pasado año del torneo Criollitos, en Venezuela,
auxiliado por Juan Enrique Ferrer (SCU) y Ricardo Resino
(CAV). 

Cuba al Mundial 11-12 años en Taipei de China
DJOKOVIC OPTIMISTA
LONDRES.—El tenista serbio Novak Djokovic, segun-

do cabeza de serie en Wimbledon, cree que puede ganar
ese Grand Slam. “Necesito sentirme preparado para
imponerme”, dijo Djokovic tras vencer en primera ronda
al francés Jeremy Chardy por 6-4, 6-1 y 6-1. “Es el primer
partido oficial sobre hierba, me llevó un tiempo adaptar-
me”, explicó el balcánico, quien arrebataría la cima del
ranking a Rafael Nadal si alcanza la final de Wimbledon.
Desde que en el 2003 Federer conquistó su primer
Wimbledon, no ha vencido otro que no sea él o Rafa
Nadal. (EFE) 

PELEA DE NIÑAS 
SIDNEY.—El Gobierno del estado australiano de

Queensland ordenó  investigar la participación de dos niñas
de 7 y 8 años en una pelea de kick boxing cuyo premio fue
unos 100 dólares australianos (74 euros). La jefa de gobierno,
Anna Blight, ahondó sobre posibles regulaciones en este tipo
de deporte entre menores. Ante unos 500 espectadores en la
zona turística de Gold Cosat, pelearon Jasmine Parr (8 años)
y Georgina Barton (7), aun cuando los médicos manifestaron
que se arriesgaron a sufrir lesiones cerebrales. (EFE)

telescopio
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1896   Desembarca el Teniente Coronel Francisco Leyte Vidal 
con una  expedición a bordo del vapor Three Friends, por 
Playa las Canas,  al  sur de Pinar del Río.

1971    Se informa que ha aparecido una grave  enfermedad 
conocida como fiebre porcina africana, que ataca exclusi-
vamente a los cerdos. >

2233  ddee  jjuunniioo

JULIO MARTÍNEZ MOLINA  

Fundado en 1901, el Jardín Botánico de
Cienfuegos, el más antiguo del país en
funciones y de eficaz rol histórico en la
conservación de la flora, cuenta con una
colección de palmas catalogada entre las
más completas del mundo. La de bambú,
mientras, figura entre las primeras del sub-
continente.

Julio León Cabrera, especialista en con-
servación del centro perteneciente al
CITMA, aporta que en sus 94 hectáreas
conviven más de 1 500 especies, muchas
de ellas, exóticas. 

A los 200 tipos de palmas e igual canti-
dad de clases de leguminosas, añade este
reservorio pintado de clorofila y vida, 52 de
ficus junto a 28 de bambúes.

Amén de las palmíferas, son los últimos
los que mejor identifican al Botánico de
Cienfuegos, pues los aquí crecidos repre-
sentan los mejores bambúes tropicales de
uso múltiple —construcción de viviendas,
muebles y otros—, asegura Julio, con su
experiencia de 21 años de trabajo con el
bambú en Cuba.

Este remanso de paz, verdadero oasis
verde lleno de frescor vegetal e iridiscentes
colores, incluye en su patrimonio arboríco-
la 224 tipos de frutales; además de un
número considerable de plantas ornamen-
tales, así como diversas variedades de
helechos. 

También curiosidades botánicas, a la
manera de la denominada Trampa de
mono, la flor del Brasil o el árbol de Tarzán,
entre otras. 

El plan de reposición de especies de la
institución botánica comprende la siembra

próxima de casi 400 especies de plantas
únicas, amén de otros 76 tipos de frutales:
entre ellos variedades excelentes de níspe-
ros, caimitos, canistel…

Niurka Medina Barza, subdirectora y
especialista principal, explica que la reposi-
ción va encaminada a preservar las espe-
cies exóticas con peligro de extinción; o
sea, las que solo tienen en existencia aquí
de uno a tres ejemplares.

CANDIL DE LA CALLE…
Quien pase por la entrada del vergel, verá

cada jornada los ómnibus de turistas, entran-
do o saliendo. Arriban cerca de 20 000
extranjeros al año, devela Niurka. Gran
parte de la contratación procede de las
agencias de viaje acreditadas en el país.

De igual modo, alrededor de 10 000 visi-
tantes nacionales conocen esta maravilla
natural en el mismo lapso anual.

Mas —bien lo anota Niurka—, los cuba-
nos provienen, en su mayoría, de diferen-
tes provincias. Vienen por iniciativa propia,
no como parte de una oferta de excursión,
lo cual siempre podría ampliar las posibili-
dades de afluencia, comenta.

Ante la pregunta de Granma de por qué,
sin embargo, tan escasos habitantes de
Cienfuegos o de sus municipios visitan el
lugar, ella consigna las tres razones funda-
mentales: transporte,  carencia de ofertas
en moneda nacional y escasa divulgación.
Algo que, por supuesto, también debe inci-
dir en que el número de visitantes naciona-
les en general no sea mayor.

Para subsanar lo último, la directiva del
Jardín está implementando una política
de inserción en los medios locales.
Además, a fin de propiciar el acerca-
miento a la comunidad, en el centro
sesionan círculos de abuelos y de inte-
rés, con estudiantes procedentes de
escuelas de las inmediaciones: la zona
de Guabairo y Pepito Tey.

En aras de restañar el tema gastronómi-
co, intentan, según Niurka, reabrir la
cafetería en moneda nacional, pues solo
trabaja la de divisa, alquilada por el
Jardín a Palmares. 

Cabría preguntarse por qué en un sitio
así, que debe servir de atractivo para el
visitante foráneo, pero también de solaz
para el más común de nuestros obreros, en
algún momento se canceló la opción gas-
tronómica en los pesos “del salario”. De
cualquier forma, es necesario remediar
cuanto antes, por la vía de la gestión
empresarial, esta dificultad. 

La cuestión del transporte sí los supera
todavía más. Enclavado a 18 kilómetros de
la ciudad, ni siquiera los planes de recrea-
ción veraniega lo tienen en cuenta.
Priorizan el servicio de ómnibus hasta
Rancho Luna, playa situada a un kilómetro
menos de distancia.

Empero, ahora que se aboga por fomen-
tar el turismo de naturaleza, sería un
momento idóneo para que al menos el iti-
nerario del transporte destinado a cubrir la
demanda vacacional —pedirlo para el
resto del año es imposible, por razones
económicas— contemplase en su agenda
la visita a semejante joya natural.  

Hoy día, tesoro para extraños, semiigno-
rado por los de casa.

Reservorio verde poco valorado en casa

JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN     

El baracoense Adonis Suárez González lleva adelante
una apasionada labor en la preservación y multiplicación de
especies de aves mayormente endémicas en peligro de
extinción. 

Como ornitólogo empírico, logró resguardar y reproducir
en cautiverio a ejemplares de Carpintero Verde, Canario,
Cabrero, Perico australiano, Rosa Coli, Tomeguín del pinar,
Tomeguín de tierra, paloma Torito y Azulejo, entre otros,
cuyos polluelos, una vez aptos para sobrevivir en el
ambiente silvestre, libera en los ecosistemas mejor conser-
vados de Baracoa.

Tiene el mérito, además, de haber llevado a cabo el cru-
zamiento del Dómino con el Gorrión de Jaba o Isabelita, y
de reproducir la paloma Camau o Azulona, prácticamente
extinta en el país en la vida silvestre. 

En su morada de Bohorque también atesora ejemplares
de Cotorra, Carpintero Jabao, Tocororo, Negrito, Zorzal
Real o de Patas Coloradas y Solivio, todos en apareamien-
to o anidación en estos momentos.

Mientras en manos de otros criadores la mayoría de
estas especies mueren apenas iniciado su cautiverio, este
baracoense obtiene una supervivencia casi total, para no
pecar de absoluto.

“La magia está en el amor y la maña con que trato a las
aves. Para mí esta tarea, además de útil, es sumamente
placentera. En las jaulas les creo un ambiente lo más
semejante posible al de su vida silvestre, con empleo ade-

cuado de la luz natural y la sombra, y la ubicación de balan-
cines —en vez de barrotes fijos— que al moverse simulan
ramas.

“También soy celoso con la alimentación, pues deci-
de en la supervivencia de las aves y en su fertilidad.
Para todas preparo una mezcla a base de huevos,
harina de maíz y de trigo. Además, empleo miel de
abeja, semillas, hortalizas y algunas plantas silvestres
como la verdolaga. 

“En verdad el trabajo es arduo, pues son decenas de ani-
males que diariamente exigen manejo esmerado y buena
alimentación. Lo puedo hacer gracias a que estoy jubilado
—los últimos 21 años los trabajé como económico en el
Zoológico Municipal— y a que la mayoría de su comida la
produzco en una pequeña parcela que rodea mi casa. No
te engaño si te digo que no recibo ayuda de nadie, a no ser
el apoyo técnico perenne que me facilita la dirección del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA) en el municipio. 

—¿Hay referencias de algún ornitólogo en tu familia? 
“Mis padres: José Suárez Castellanos y Marina González

Delás —ya fallecidos— fueron excelentes criadores de
aves y otros animales, de ellos, y especialmente de mi tío
Alfiloquio Suárez Castellanos —más conocido por El Rubio
Suárez—, heredé la pasión y el conocimiento sobre nume-
rosas especies. 

“El Rubio Suárez, en 1985, donó su zoológico particular
al Estado, instalación recreativa que hoy lleva el nombre de
Cacique Guamá. Muchos lo recordamos por haber sido

quien capturó en la etapa revolucionaria el primer ejemplar
vivo de Almiquí, animal primitivo de hábitos nocturnos con-
siderado un fósil viviente”. 

—¿Es cierto que “escondes” otras rarezas o curiosi-
dades, tanto del mundo animal como vegetal? 

“En mi patio de más de 50 aves de corral poseo algunas
especies raras como la gallina Polaca y el gallo Co-
chinchino, de las cuales logré cruzamientos.

“También tengo frutales endémicos de Cuba en peligro
de extinción —canistel, marañón, varios tipos de ciruelas—
y 50 especies de plantas medicinales.”

Licenciado en Educación Primaria, Técnico medio en
Economía y en Construcción Civil, Adonis constituye
un paradigma de quien, por puro amor a la naturaleza,
es capaz de emprender y sacar adelante una obra que
las futuras generaciones agradecerán infinitamente.

El especialista León Cabrera muestra los bambúes tropicales. FOTO DEL AUTOR

Un guardián empírico 

Pasión y maña deciden en el éxito de Adonis.FOTO DEL AUTOR
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