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Las drogas no constituyen un
problema de salud en Cuba 
José A. de la Osa

Jornadas educativas, apoyadas por
los medios de comunicación, se vienen
desarrollando en todo el país vísperas
de este 26 de junio, cuando se celebra el
Día de las Adicciones y Uso Indebido de
Sustancias Psicoactivas, así llamadas a
las que actúan sobre el sistema nervioso
y alteran las funciones psíquicas.

En conferencia de prensa en La Ha-
bana, la doctora Carmen Borrego Cal-
zadilla, jefa de la Sección de Salud Men-
tal y Abuso de Sustancias, del MINSAP,
dijo que como parte de una estrategia
general, coordinada por la Comisión
Nacional de Drogas que preside el
Ministerio de Justicia, Salud Pública
tiene a su cargo un grupo de acciones
con enfoque preventivo y de promoción,
y también de asistencia especializada
mediante una red de servicios que inclu-
ye todos los niveles de atención. 

Valoró, en un aparte con Granma, que
el consumo de drogas en Cuba “no es
un problema de salud” y dijo que dentro
de las directrices fundamentales traba-
jan por elevar la percepción de riesgo de
los grupos más vulnerables (los jóvenes)
e incrementar “la cultura de rechazo” de
la población hacia el consumo de esas
sustancias.

Esta cruzada mundial contra las dro-
gas comenzó hace 24 años con los aus-
picios de Naciones Unidas, como vía

sobre todo de alentar a los jóvenes a cui-
dar su salud y no consumir drogas, y,
también, para movilizar apoyos e inspi-
rar a la población a fin de que proceda
contra el tráfico de drogas. 

Como sabemos, las drogas son sus-
tancias que actúan sobre las funciones
psíquicas, producen tolerancia (impulso
progresivo de aumentar las dosis) y
dependencia (necesidad esclavizante), y
su uso determina serios daños al consu-
midor, a sus familiares y a la sociedad.

Es una hiriente realidad que cada año
fallezcan 200 000 personas en nuestro
planeta como consecuencia de enferme-
dades originadas por la drogadicción. 

Unión Europea restringe
libre circulación de personas

BRUSELAS.—La Unión Europea (UE)
acordó ayer restringir la libre circulación
de personas de forma temporal y ante
circunstancias excepcionales, con lo
cual da otro matiz al Tratado Schengen,
alcanzado hace 16 años.

Esa decisión fue adoptada en esta capi-
tal en el marco de una cumbre de dos
días de jefes de Estado y de Gobierno de
la UE, que analizó la víspera la crisis grie-
ga y el neoliberal Plan de Gobernanza
Económica del bloque regional.

Tras ese paso, la Comisión Europea
presentará en septiembre próximo una
propuesta para modificar el reglamento
del Tratado, que establecerá cláusulas
de excepcionalidad al principio de libre
circulación para que los países firmantes
puedan reintroducir sus controles.

Un bloque encabezado por Francia e
Italia, y al cual se sumaron Holanda,
Bélgica y Dinamarca, defendieron la
reintroducción de fronteras nacionales,
con el pretexto de recientes oleadas de
inmigrantes, principalmente del norte de
África.

La reforma resultará el primer cambio
a lo estipulado en el Espacio Schengen
desde su creación en 1985, para permi-
tir el libre flujo de bienes y personas
entre los países europeos.

Previo a la cumbre de Bruselas,
España defendía la posición de mante-
ner inalterable el Tratado, pero el jefe
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, avaló el reforzamiento de los
controles fronterizos, aunque sin des-
virtuar el principio de libre circulación
de personas.

En el documento conclusivo de la reu-
nión, la UE establece que el llamado
mecanismo de salvaguarda solo podría
ponerse en marcha en situaciones
excepcionales y claramente definidas,
tales como presión inesperada de fronte-
ras exteriores o cuando un Estado
miembro incumpla sus obligaciones.

El Espacio Schengen abarca a todos
los países de la UE, menos el Reino Uni-
do, Irlanda, Chipre, Rumanía y Bulgaria.

También pertenecen a ese pacto No-
ruega, Islandia y Liechtenstein. (PL)

Kimani Hernández García

El grupo teatral infantil La Colmenita
prepara su plan de presentaciones para
el verano, con el fin de llenar con su miel
de valores humanos a los niños de Cuba
y hasta los adultos.

Las actuaciones de julio y agosto se
realizarán fundamentalmente en el
Teatro de la Orden Tercera, del Con-
vento de San Francisco de Asís, en el
Centro Histórico de La Habana, dijo
Carlos Alberto Cremata, director de la
agrupación, Embajadora de Buena Vo-
luntad del Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia.

Los talleres municipales de La Col-
menita presentarán sus obras también
en el mismo recinto y en ocasiones con-
fluirán con el programa Rutas y Andares,
de la Oficina del Historiador de la
Ciudad, anunció.

Un detalle especial estará a cargo del
grupo La Colmena, constituido por una
generación de actores, integrantes de
la compañía en su etapa de niños, y aho-
ra —de jóvenes— se reincorporan al egre-
sar de las escuelas de Instructores de Arte.

Durante esta temporada, montaron de
nuevo Bululú y Medio, de Ignacio
García, comedia de capa y espada del
siglo de oro español, primera obra inter-
pretada por Cremata y otros creadores
en los años 90 de la centuria anterior.

El “Rey de las Abejas” adelantó, asi-
mismo, que preparan El Decamerón, de
Giovanni Boccaccio, en versión de
Héctor Quintero.

Añadió que el taller del municipio
habanero de Plaza de la Revolución sal-
drá de gira hacia las provincias orienta-
les de Granma y Guantánamo, donde
los actores intercambiarán experiencias
con grupos de teatro de la región. (AIN)

La Colmenita
brindará su
miel, también
en el veranoRecibe Barnet

Premio Eminescu 
en Rumanía

BUCAREST.—El poeta, narrador y etnólogo
cubano Miguel Barnet recibió en esta capital el
Premio Internacional de Poesía Mihai Emi-
nescu, el más importante reconocimiento que
otorga Rumanía en ese campo, en virtud de su
contribución a la literatura contemporánea y a
la promoción de valores humanistas.

Barnet agradeció la distinción que lleva el
nombre de uno de los poetas románticos
más relevantes del siglo XIX en Europa,
durante una velada que contó con la presen-
cia de prestigiosos intelectuales rumanos y
de la embajadora de Cuba en Bucarest,
Marta Fajardo Palet. 

La Academia Eminescu también propuso al
autor de Biografía de un cimarrón para su
investidura como Doctor Honoris Causa de la
Universidad Constantin Brancusi, acto que se
llevó también a cabo en la capital rumana y al
cual Barnet correspondió con una conferencia
sobre el arte de la novela. (SE)

Más de un millón
de pandilleros en
Estados Unidos

WASHINGTON.—Más de un millón
de personas, la mayoría jóvenes,
forman parte de pandillas en Esta-
dos Unidos, según cifras del Depar-
tamento de Justicia.

Los miembros de esos grupos
aumentaron de 800 mil en el 2005 a
más de un millón en el 2008, mues-
tran informes federales.

Estimados conservadores indican
que unos 900 mil están activos y
más de 145 mil guardan prisión por
sus actividades.

En ciudades como Nueva York,
donde en el 2009 existían cerca de
20 mil miembros de esos grupos, y
Los Ángeles, la proliferación de las
pandillas se convirtió en un dolor de
cabeza para las autoridades. (PL)
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DILBERT REYES RODRÍGUEZ 

Una crítica efectiva que ayude a resolver los problemas
de las economías locales, no puede ser solo el reconoci-
miento pasivo de las deficiencias y la repetición verbal de
que vamos a cambiar.

Algunas intervenciones en el pleno ampliado del Partido
en el municipio de Jiguaní, provincia de Granma, pudieron
quedar en ese nivel; pero la franqueza y objetividad de
otros delegados, más las precisiones de Olga Lidia Tapia,
miembro del secretariado del Comité Central, y de Sonia
Virgen Pérez, primera secretaria en la provincia, reorienta-
ron el análisis hacia cómo concretar la transformación de
métodos y estilos de trabajo, y dar soluciones definitivas
según los problemas de cada lugar.

Con la producción de cultivos varios y la ganadería como
temas medulares, el debate demostró que los lastres de la
economía territorial pasan por la superficialidad en los aná-
lisis de causas, la falta de decisiones administrativas certe-
ras y la morosidad al actuar para corregir los problemas.  

En estos flagelos se apoya, por ejemplo, la realidad de una
Empresa Agropecuaria descapitalizada debido a las pérdidas
provocadas por bajos rendimientos, cultivos malogrados y el
débil funcionamiento de las bases productivas.

Según Diómedes Guevara, su director, van encontrando el
rumbo tras un reordenamiento interno que desintegró coope-
rativas ineficaces, desplazó hacia otras mejores varias máqui-
nas de riego y modificó sistemas de pago antes basados en
anticipos que no eran respaldados por producciones suficien-
tes: “Ahora primero es el quintal y después el dinero, esa solu-
ción ya da resultados positivos”, dijo. 

Sin embargo, justo como lo necesitaba el análisis, el
campesino Luis Enrique Duany cuestionó la posibilidad de
éxito del traslado de las máquinas a bases de La Yaya y
La Jatía, “porque se está haciendo a unidades también
con pérdidas, sin recursos suficientes ni profesionales que
la exploten eficientemente.”

En fin, las caballerías beneficiadas con el riego mecani-
zado nunca se aprovecharon bien, con partes cultivadas
de calabaza y lechuga que no necesitan tal infraestructu-
ra, mientras los planes del frijol, adquirido a precios altísi-
mos en el exterior, se incumplen en Jiguaní. ¿Conclu-
sión?... se indicó revisar inmediatamente y en el lugar de
emplazamiento de las máquinas de riego, la forma más
rápida de echar a andar el sistema, ponerlo en manos de
los más capaces y aprovecharlo eficientemente en cultivos
priorizados, como el frijol.

LOS ABSURDOS DE LA GANADERÍA
Fuertemente criticado en la Asamblea Provincial, el ren-

glón ganadero —del cual Jiguaní es polo en la provincia—
dejó claras señales de ineficiencias que rayan en el absurdo.

¿Cómo es posible que no abastezcan de leche a todas
las bodegas del municipio? ¿Por qué tan elevado el índice
de hurto y sacrificio de ganado mayor y tan reiterados otros
delitos?

Wilberto Domínguez, director de la Empresa Pecuaria
14 de Junio, explicó que el pésimo rendimiento lechero
de las vacas depende de la insuficiente comida cultivada
en la entidad, una estrategia que ya comenzaron a rever-
tir, al cumplir un calendario de siembra que llegará a 860
hectáreas este año.

Un aparte especial trató la notable manifestación del
hurto y sacrificio, que entre las causas principales definió el
deficiente sistema de vigilancia de la masa, el alto número
de animales que deambula suelto y sin vaqueros fuera de
las áreas de pastoreo, el vínculo directo de obreros con los
comisores de delito, entre otras.

El delegado Wilberto Domínguez explicó que tras la crí-
tica en la Asamblea Provincial, se procedió a dividir las
áreas de la Empresa Pecuaria por consejos populares y
organizar un sistema de vigilancia integrado, con recorri-
dos constantes encabezados por los administrativos. 

Jorge Hernández, primer secretario del Partido en
Jiguaní, orientó dirigir el enfrentamiento hacia las coopera-
tivas que concentran el grueso de los hechos, así como
definir inmediatamente los responsables cuando suceden
en entidades estatales, las cuales incurren también en un
flagelo denominado “faltante”, generalmente determinado
por trampas en el conteo y otras artimañas, aún con alto
grado de impunidad.

En la reunión, Olga Lidia Tapia insistió en la diferencia
de roles entre el Partido y las administraciones, pero
señaló su imbricación definitiva. En ese sentido, Rolando
Vázquez, miembro del Buró Ejecutivo en Granma, agre-
gó: “Que el Partido no sea más la muleta de las adminis-
traciones, ni esté en el medio poniéndolas de acuerdo.” 

MUNICIPIO DE JIGUANÍ

Cambiar significa producción
suficiente y eficiente

Foto del autor

José A. de la Osa

Conocida comúnmente en nuestro medio como
sicklemia, denominación que ha sido acuñada por el
uso, el verdadero nombre de esta enfermedad es
anemia falciforme o drepanocitosis, que produce una
destrucción de los glóbulos rojos más rápida de lo
normal, lo que obstaculiza sus funciones vitales: cap-
tar el oxígeno de los pulmones y transportarlo a todos
los tejidos del cuerpo.

Las personas con drepanocitosis tienen una hemo-
globina anormal que se llama hemoglobina S, que
en determinadas circunstancias deforma al glóbulo
rojo, lo que origina anemia, dolor en las articulacio-
nes y los huesos y lesiones en algunos órganos.

Desde 1982, cuando se inicia en el país el diagnós-
tico prenatal de esta enfermedad, hasta el pasado
año 2010, se han estudiado 4 562 fetos, de los cua-
les 933 han resultado enfermos. Ante el diagnóstico
positivo, un total de 719 parejas han elegido no con-
tinuar el embarazo.

La prueba se realiza a las embarazadas mediante
la técnica de electroforesis de hemoglobina y, si es
portadora, se practica este examen a su pareja.  De
ser también portador, se hace el estudio del ADN del
feto en células del líquido amniótico, y de esta mane-
ra es posible prevenir el nacimiento de un niño enfer-
mo. Los que nacen con la dolencia son atendidos
desde los primeros meses de vida en centros espe-
cializados.

Este padecimiento es de origen genético, y también
hereditario, atendiendo a que el enfermo hereda la
hemoglobina anormal (S) del padre y de la madre.

Cuando el padre y la madre son portadores sanos
de la hemoglobina S (AS) los hijos podrán tener
hemoglobina AA (normal), AS (portador sano)  o SS
(enfermo).

Un mecanismo similar se establece si alguno de los
padres padece la enfermedad, es decir, tiene hemo-
globina SS y el otro es portador (AS), en cuyo caso
son mayores las posibilidades de que el hijo también
sea enfermo y cuando menos será portador sano, es
decir, AS, según refiere la doctora en Ciencias Eva
Svarch, responsable del Programa Nacional de
Atención Integral al Paciente con Drepanocitosis.

De acuerdo con un reporte solicitado por Granma
al Grupo Nacional de Genética, el estado de portado-
res de sicklemia en la población cubana registra un
3,5 % y el número de enfermos conocidos se eleva a
unos 1 200.

Desarrolla Cuba
programa de diagnóstico
prenatal de la sicklemia
con notable éxito

Cubavisión transmitirá hoy,
desde las 6:15 p.m., las Mesas
Redondas de TeleSur Arran-
cada electoral en EE.UU. y
¿Confianza entre las potencias
nucleares?, con la participa-
ción de destacados especialis-
tas cubanos y latinoamerica-
nos.

Esta tarde, Mesas
Redondas de TeleSur 

Julio Martínez Molina   

CIENFUEGOS.—La que ha sido
definida por especialistas como una
de las mejores cosechas de mango
de la provincia está en vías de finali-
zar en julio, tras recolectarse 7 000
toneladas de la fruta dirigidas al
abastecimiento de la población, la
industria conservera, plantas munici-
pales de procesamiento y el turismo.

Aunque el estimado inicial era

recoger 6 700 toneladas, los agricul-
tores cienfuegueros superarán sin
dificultad la cifra prevista en 300
más, para redondear una cosecha
excelente que permitió la existencia
del producto desde hace meses, sin
intermitencia, en la red de placi-
tas/mercados agropecuarios de todo
el territorio.

Las variedades más vendidas al
pueblo son el Chino y las Haden y
Super Haden (Jay en el argot popu-

lar), aunque también están presen-
tes en los puntos de venta tanto el
Goran como el Keitt, de ciclos más
largos y maduración más tardía.

Ubicada entre las provincias del país
donde cultivan más mango, en estos
momentos Cienfuegos dispone de 2 620
hectáreas en explotación. Se localizan
en la Empresa de Cítricos Arimao (bajo
cuya égida se explota el exitoso Plan
Mango de la cabecera municipal) y la
Empresa de Cultivos Varios Juraguá.

Satisfactoria cosecha del mango en Cienfuegos
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MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

Cientos de entidades de todo el
país son sometidas cada año a
un riguroso ejercicio de compro-
bación de su sistema de control
interno, dirigido a detectar las
fisuras presentes en una activi-
dad que busca materializar los
objetivos económicos y producti-
vos bajo un clima de organiza-
ción, transparencia y legalidad.

Aunque se reconocen modes-
tos avances en el seno de las
empresas y unidades presupues-
tadas, unido a una mayor capaci-
tación de los dirigentes adminis-
trativos y especialistas, queda la
insatisfacción de que los resulta-
dos distan aún de ser los mejores
por la no observancia de las nor-
mas y resoluciones vigentes.

En otros términos se hablaría, si
en cada lugar se asumiera con
sentido de la responsabilidad y de
la ética la aplicación de los ele-
mentos que conforman el sistema
de control interno, no en papeles,
sino como herramienta de trabajo
imprescindible sin la cual resulta
sumamente difícil desplegar una
gestión eficiente.

Constituye entonces una ver-
dad de perogrullo reiterar que es
el director de una entidad su prin-
cipal auditor, quien con métodos
adecuados, exigencia, disciplina,
honestidad y ejemplo personal,
debe crear en el colectivo un
ambiente de control que propicie
la activa participación de todos los
trabajadores.

Cuando más agobiantes son
las dificultades materiales y finan-
cieras, mayor está llamada a ser
la integralidad de los cuadros,
vista como el sentido desarrollado
de la previsión, la organización y
la planificación, para desterrar de
una vez por todas el exceso de
operatividad e improvisación en el
actuar.

Controlar, se ha dicho en más
de una ocasión, es verificar, fisca-
lizar, chequear, velar, preservar…
Todo lo contrario al escenario en
que transcurre la actividad econó-
mica de algunas entidades en el
país, donde existen las condicio-
nes ideales para la comisión de
hechos delictivos y actos de
corrupción.

Basta el ejemplo de los che-
ques y las nóminas: sin dejar de
confiar en los equipos contables,
todo directivo que se respete
debe comprobar la calidad de su
elaboración, empañada muchas
veces por la chapucería, pero
también por las malas intenciones
de gente inescrupulosa que con

ello pretende borrar el rastro del
delito.

Lo mismo podría decirse del
estado de los documentos bási-
cos que controlan el consumo de
combustible o la existencia de los
activos fijos tangibles: si cada
cuadro, funcionario o trabajador
no tiene determinado con exacti-
tud lo que le corresponde hacer y
por qué responder, las responsa-
bilidades se diluyen.

En este sentido, es preciso eli-
minar la tendencia a justificarlo
todo con la falta de personal
especializado en el área econó-
mica-contable, un asunto que
afecta realmente, mas no consti-
tuye un obstáculo insalvable para
asumir retos superiores en la no
ganada batalla por la eficiencia y
la productividad.

Es cierto: hay que defender
hasta el último centavo, pero tam-
bién la moral de los cuadros y tra-
bajadores, mediante una labor
preventiva que cierre todas las
brechas al actuar delictivo y a
otras manifestaciones que tanto
daño hacen a los colectivos labo-
rales, como la negligencia, la tole-
rancia y el compadrazgo.

¿Hasta cuándo se repetirán en
esos lugares los mismos proble-
mas? ¿Por qué tienen que ente-
rarse de las violaciones a través
de auditorías y verificaciones
externas?  Y las instancias supe-
riores, ¿qué papel rector desem-
peñan si no conocen la situación
real de las unidades subordina-
das?

En la respuesta a estas y a
otras muchas interrogantes tie-
nen los consejos de dirección,
núcleos del Partido y secciones
sindicales un amplio espectro de
asuntos hacia los cuales dirigir
sus acciones cotidianas, sobre
todo para eliminar las causas y
condiciones que determinan un
resultado negativo.

Por estos días en que ha trans-
currido la VI Comprobación
Nacional al Sistema de Control
Interno no son pocos los compro-
misos asumidos, las promesas de
cambio, las autocríticas genuinas,
los “haraquiri” solapados y las ya
conocidas diatribas entre “lo obje-
tivo y lo subjetivo”.

Más que justificaciones, se
impone un cambio real (no en
apariencia) en el actuar de los
dirigentes administrativos a la
hora de aglutinar, motivar y
encauzar la labor de los colecti-
vos de trabajadores, a sabiendas
de que, en circunstancias como
estas, siempre se medirán resul-
tados, no meros esfuerzos.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Medir resultados, 
no meros esfuerzos

Raquel Marero Yanes    

Rutas y  Andares para Descubrir en Familia,
vuelve este verano 2011 con atractivas opciones,
“que se convierten en una necesidad cultural de
la sociedad”, expresó ayer el doctor Eusebio Leal
Spengler, Historiador de la Ciudad, durante una
conferencia de prensa. 

En su intervención, Leal recordó que el proyec-
to nació en el Centro Histórico de La Habana
Vieja, como resultado de las ideas de colabora-
dores y trabajadores de la Oficina del Historiador,
que han logrado acercar a las personas a su
patrimonio.

Caminos para develar antiguos pasajes de la
historia, la posibilidad de descubrir los secretos
que guardan las calles habaneras, y encuentros
donde se combinan tradición y modernidad, cul-
tura y conocimiento, son algunas de las propues-
tas que trae en este verano la oncena edición
de Rutas y Andares para…, explicó Katia
Cárdenas, directora de gestión cultural de la
Oficina.

El proyecto, con servicio de interpretación para
personas sordas, tiene como reto atraer la aten-
ción del público de forma creativa durante los
meses de verano, del 5 de julio al 31 de agosto.
La atractiva experiencia regresa con sus habitua-
les visitas a museos y recorridos por el entorno,
comentó.

En estos paseos están las rutas de la orfebre-
ría, de los minerales, por las colecciones de
armas, por Factoría Habana y A buen entende-
dor... Además, como algo novedoso, está la
incorporación del recorrido a Cojímar, villorrio de
pescadores frecuentado por Ernest Hemingway.

Los andantes también apreciarán los trabajos
de conservación y restauración de un cuadro, un

libro, una locomotora o un edificio, indicó la espe-
cialista, quien añadió que se incorporarán al pro-
grama nuevos andares por el patrimonio indus-
trial y literario.

Anunció como novedosa y atractiva la Ruta
joven, como parte de la estrategia de comunica-
ción dirigida a esa generación, en la que intervie-
nen profesionales de la Oficina del Historiador de
conjunto con la Unión Europea y el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

De acuerdo con la participación en Rutas y
Andares para…, se concederán tres premios y
uno especial del Centro Hispano-Americano de
Cultura, que se otorga a quienes asistan con
mayor frecuencia a las opciones de la ruta espe-
cial A buen entendedor…, los que serán pre-
miados con la condición de afiliados al Centro.

Los tickets de Rutas y Andares para …, con
carácter familiar (tres adultos y tres niños), con
un precio de cinco pesos cada uno, estarán a la
venta de martes a domingo, de 9:30 a.m.
a 5:00 p.m., en el Museo de la Ciudad, el Con-
vento de San Francisco de Asís, el Museo Casa
Natal José Martí y la Maqueta del Centro His-
tórico. Y los correspondientes al Andar la cultu-
ra serán vendidos solo en el Museo de la Ciudad. 

Según informó la especialista más de 15 000
personas se integraron al proyecto en el año
2010. La opción más solicitada fue la Ruta de
los hallazgos y el andar más visitado el de la
Cultura. El promedio de visitantes fue de 190
personas al día y el número de familias ganado-
ras del primer premio ascendió a 283.

Un concierto del cantautor Polito Ibáñez
cerrará la edición para el verano 2011, con
temas selectos de su última producción, al
que asistirán las familias premiadas durante
esta edición.

Nuevas Rutas y Andares 
para este verano 

María Luisa García 

Período o periodo, del latín periodus, y este
del griego, es palabra de doble acentuación, o
sea que puede escribirse con o sin tilde. Da
nombre al “tiempo que algo tarda en volver al
estado o posición que tenía al principio”,
“espacio de tiempo que incluye toda la dura-
ción de algo” y “menstruo de las mujeres y de

las hembras de ciertos animales”. Tiene
acepciones relacionadas con diferentes
ramas del conocimiento: Física, Gramática,
Matemática, Medicina y Patología, Geología
y Derecho. Según el María Moliner, en cro-
nología, quiere decir “ciclo” y también da
nombre a los periodos geológicos. También
aparece así en el Diccionario básico esco-
lar, del Centro de Lingüística Aplicada de
Santiago de Cuba, el cual se caracteriza por
recoger la variante cubana del español.

el español nuestro
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BOLIVIA: ACCIONES CONTRA NARCOTRÁFICO
El Gobierno boliviano potencia la lucha
contra el narcotráfico con la incorpora-
ción de seis aviones de fabricación
china, del tipo K8, los cuales serán
ensamblados en el país sudamericano.
Según el presidente Evo Morales, la
naves de adiestramiento no solo esta-
rán a disposición de la Fuerza Aérea, el
Ejército y la Armada, sino de todo el
pueblo para enfrentar ese flagelo. ((PPLL))

JAPÓN: MÁS DE 147 000 MILLONES PARA
RECONSTRUCCIÓN
El Gobierno japonés calcula que el costo
de los daños que el terremoto y el tsu-
nami del pasado 11 marzo causaron en
edificios, carreteras y puertos, asciende
a más de 147 000 millones de euros.
Concretamente, los daños en viviendas
y fábricas serían por valor de más de
90 000 millones de euros. Mientras
tanto, en los ríos, puertos y carreteras
se situaría en 19 000 millones de euros,
según los datos oficiales. Estas cifras no
recogen las consecuencias que trajo
consigo el accidente de la central nu-
clear de Fukushima 1, que tiene su ori-
gen en el tsunami. ((RReeuutteerrss//EEPP))  

COLOMBIA Y BRASIL NEGOCIAN SEGURIDAD
FRONTERIZA
Los ministros de Defensa de Colombia,
Rodrigo Rivera, y Brasil, Nelson Jobim,
iniciaron en Bogotá la negociación de
un plan binacional en materia de segu-
ridad fronteriza. El proyecto busca for-
talecer la cooperación bilateral para
proteger los recursos naturales, la bio-
diversidad y las poblaciones en la zona
de la frontera. “Se trata de una especie
de blindaje fronterizo que permita al
mismo tiempo que las comunidades en
esa zona se integren social y cultural-
mente, pero también que los delincuen-
tes encuentren allí un muro de conten-
ción”, dijo Rivera. ((PPLL))

DINAMARCA ENDURECE LEY DE EXTRANJERÍA 
El Parlamento danés aprobó por amplia
mayoría el endurecimiento de su ley de
extranjería, que incluye una cláusula
por la que los extranjeros que sean con-
denados a penas de cárcel serán expul-
sados automáticamente del país. La ini-
ciativa del ministro de Integración,
Soren Pind, fue respaldada por el
Legislativo con un total de 97 votos a
favor y solamente siete en contra.
Desde su llegada al poder en el 2002, el
Gobierno danés de centro-derecha se
ha caracterizado por aprobar reformas
para endurecer las leyes de inmigración
y los controles fronterizos. ((EEFFEE))

INDIA Y PAQUISTÁN A NUEVA RONDA DE
DIÁLOGO 

Paquistán y la India iniciaron en
Islamabad una nueva ronda de contac-
tos para discutir sobre la seguridad
regional. Las conversaciones están cen-
tradas en asuntos relacionados con la
seguridad y alrededor del principal
motivo de controversia entre las dos
potencias nucleares, la región de
Cachemira. Ambas partes intentarán
también fijar una fecha para la reunión
de los ministros de Exteriores, que se
presume clave y que en principio está
prevista para el mes de julio. ((EEFFEE))

Presidente Chávez envía
mensaje de salutación al
Ejército venezolano 

CARACAS, 24 de junio.—El
presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, saludó y felicitó a tra-
vés de su cuenta en la red so-
cial twitter al Ejército vene-
zolano al conmemorarse el 62
aniversario de su  creación y
190 de la Batalla de Carabobo. 

“¡Hoy es el día de mi Ejército
y el Sol amaneció brillante!
¡Vaya un gigantesco abrazo a
mis soldados y a mi pueblo
amado!”, escribió el Presidente
al recordar el importante acon-
tecimiento en el que se enmar-
ca esta celebración. 

“¡Ustedes saben que la Ba-
talla de Carabobo no ha termi-
nado! Es de todos los días.
Vaya pues desde mi trinchera,
el Canto Patrio: ¡Gloria al bravo
pueblo!”, agregó, según refiere
YVKE Mundial.

Al mismo tiempo, manifestó
que está con el pueblo venezola-
no a pesar de no poder encon-
trarse  físicamente compartiendo
esta jornada patria.

También desde Caracas, el
canciller de Venezuela, Nicolás
Maduro, repudió este viernes la
propuesta hecha por el jefe del
Comité de Relaciones Exte-
riores de la Cámara Baja del
Congreso de Estados Unidos,
Connie Mack, de sancionar y
cortar la compra de petróleo a

Venezuela por sus relaciones
con Irán, indicó Telesur.

“Lamentablemente este comité
de la Cámara de Representantes
está en manos de un loco fascis-
ta de la extrema derecha esta-
dounidense, que viene acorralan-
do a todos los sectores”, denun-
ció Maduro tras sostener un
encuentro con la secretaria gene-
ral de la Unión de Naciones Sura-
mericanas (UNASUR), María
Emma Mejía.

Durante la jornada, también
Thomas Delare, director de la
oficina para sanciones del
Departamento de Estado, ame-
nazó con que Estados Unidos
no descarta la aplicación de
sanciones más severas si Ve-
nezuela no detiene sus envíos
de gasolina a Irán, incluyendo
designar al país sudamericano
como “estado patrocinador del
terrorismo”, según AP.  

En tal sentido, dijo el Can-
ciller venezolano que “a no-
sotros nadie nos regaló la inde-
pendencia. Hace 190 años, un
día como hoy, valientes hom-
bres conquistaron con su su-
dor, su sangre y su vida el de-
recho a ser venezolanos y, no-
sotros, 190 años después se-
guiremos ejerciendo el dere-
cho a ser venezolanos, suda-
mericanos, independientes”.

OTAN bombardea posiciones de
Ejército libio cerca de Dafniya

TRÍPOLI, 24 de junio.—Avio-
nes de la OTAN bombardearon
hoy posiciones del Ejército de
Libia cercanas a Dafniya, locali-
dad al oeste de Misratah, donde
también persisten los enfrenta-
mientos armados entre oposito-
res y  tropas leales a Muammar
al Gaddafi. 

El mando de la alianza bélica
atacó unidades de blindados y
artillería pesada de las fuerzas
armadas libias a unos 30 kiló-
metros de Misratah, donde el
jueves también intensificó las
incursiones con al menos 15
bombardeos, saldo de varios
muertos y obligando al éxodo
de civiles.

Según la jefatura de los suble-

vados, el propósito de la alianza
es debilitar a los seguidores de
Gaddafi lo suficiente como para
permitirles avanzar desde
Misratah y ayudar a un pequeño
grupo de sus hombres rodea-
dos en un suburbio del vecino
poblado de Zlitan.

Fuentes militares libias indica-
ron que la ola de bombardeos de
la OTAN se intensificó en las últi-
mas horas alrededor de Trípoli.

En tanto, la Cámara de Repre-
sentantes norteamericana re-
chazó un texto que proponía re-
ducir los fondos destinados a fi-
nanciar las operaciones de
Estados Unidos contra las fuer-
zas del dirigente libio Muammar
al Gaddafi, según Europa Press.

En Caracas, los actos conmemorativos, comenzaron con la izada de la Bandera
Nacional en la Plaza Bolívar.

Partido Comunista Chino con 
más de 80 millones de miembros 

BEIJING, 24 de junio.—El
Partido Comunista de China
(PCCh), que la próxima semana
cumplirá el aniversario 90 de su
fundación, anunció hoy que su
cantidad de miembros se dupli-
có en los últimos 40 años, y que
a finales del 2010 ya había
superado los 80 millones.

La información fue confirmada
por los voceros oficiales de la
alianza política que, en una rue-
da de prensa ofrecida en Beijing,

explicaron que durante el año
pasado, al PCCh se incorpora-
ron aproximadamente 3 075 000
miembros.

“La formación apenas conta-
ba 50 adeptos cuando fue fun-
dada en 1921 en Shanghai”.
Cuando se fundó la nueva
China, en 1949, la membresía
del PCCh era de 4 500 000,
rememoró Wang Qinfeng, vice-
jefe del Departamento de Or-
ganización. (Telesur)

Congresistas mafiosos 
proponen eliminar 
viajes y remesas a Cuba 

WASHINGTON, 23 de junio.—
El Comité de Asignaciones de la
Cámara de Representantes de
Estados Unidos aprobó hoy, en
un voto a viva voz, una enmien-
da presentada por el legislador
cubano-americano de Florida,
Mario Díaz-Balart, que limitaría
los viajes y remesas de cuba-
nos con familiares en la Isla,
según un despacho de la agen-
cia EFE.

En la práctica, las autoridades
regresarían a las restricciones
impuestas durante la presiden-
cia de George W. Bush, para
recrudecer el bloqueo de Esta-
dos Unidos contra Cuba.

Si la enmienda de Díaz-Balart
se convierte en ley, el gobierno
aplicaría la normativa previa al
2009, que “reinterpreta” y res-
tringe de manera arbitraria el
concepto de familia y limita los
viajes de los cubano-america-
nos a una vez cada tres años,
según activistas.

La  normativa, que aún debe
pasar por el pleno del Legisla-
tivo, impondría además límites
a la cantidad de dinero en reme-
sas que podrían enviar a la Isla.

“Esto es totalmente inacepta-
ble... quienes apoyan el blo-
queo votaron una vez más por
dividir a las familias cubano-
americanas de sus familiares
en Cuba”, según un comunica-
do del Grupo de Trabajo para
América Latina (LAWG, por su
siglas en inglés), la colectividad
de estudios políticos.

“Si esta enmienda se convier-
te en ley, la mayoría de los
cerca de 400 000 cubanos que
viajaron a Cuba el año pasado a
ver a sus familias ya no podrían
hacerlo, y se cortarían las reme-

sas que les ayudan a sobrevivir
en una difícil economía cuba-
na”, denunció.

El proyecto de ley aún debe
ser debatido y votado en el ple-
no de la Cámara de Represen-
tantes, y el Senado también tie-
ne que estudiar su propia ver-
sión.

En enero pasado, Obama
anunció con bombos y platillos
la “flexibilización” de los viajes a
Cuba para grupos culturales,
religiosos y académicos, una
ley federal que, no obstante,
dejó en pie la prohibición de via-
jar para la mayoría de los esta-
dounidenses.

MÁS OBSTÁCULOS 
Por su parte, el diario El

Economista, de México, desta-
có que Estados Unidos no está
dispuesto a que la petrolera
española Repsol siga adelante
con sus planes de exploración
de petróleo en Cuba. Por ese
motivo, una representación de
primer nivel político visitó
Madrid para trasladar el males-
tar de la administración ameri-
cana a la decisión de la petrole-
ra de comenzar a explorar en
esta zona el próximo mes de
septiembre. La decisión de
explorar en Cuba de Repsol ha
suscitado un fuerte debate polí-
tico en algunos sectores de
Estados Unidos. El senador por
Florida, Bill Nelson, envió el
pasado 19 de mayo una carta a
la secretaria de Estado, Hillary
Clinton, en la que reclama que
la Casa Blanca intervenga ante
el Gobierno español para que la
petrolera paralice las prospec-
ciones que piensa realizar en
Cuba. (SE)
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GABRIEL MOLINA

EL 29 DE JUNIO de 1961, a menos de tres meses de
la agresión militar contra Cuba, el gobierno estadou-
nidense de Kennedy ratificaba y ampliaba al de

Eisenhower, que desde principios del año había prohibido a
sus ciudadanos viajar a la Isla. 

Algunos pensaron que no sería difícil burlar esa orden.
Pero no, la medida no iba a quedar confiada al azar. El
Departamento de Estado, al conocer que muchos nortea-
mericanos iban a terceros países para venir a Cuba, esta-
blecieron como una violación de la ley viajar a la mayor de
las Antillas indirectamente por vía de Centro o Sudamérica
y amenazaron con multas de hasta 5 000 dólares o prisión
de hasta cinco años, o ambas sanciones, a quienes lo vio-
lasen. Era una respuesta a 30 estudiantes de California, que
se proponían llegar a La Habana vía México. Amenazaron
con detenerlos en la frontera mexicana de persistir en su
intento. 

No por casualidad ese mismo día 29 se tomaba en
Estados Unidos otra medida, también de carácter político y
económico. La compañía Harrys & Company procedía a
confiscar 20 carros con manteca en West Palm Beach,
Florida, adquiridos por el Estado cubano en una operación
de compra que ascendía a la suma de 750 000 dólares. La
Harrys alegaba que realizaba la reclamación porque el
Instituto Nacional de la Industria Turística de Cuba no le
había abonado un contrato publicitario. Era por lo menos la
tercera confiscación de la Harrys, lo cual hacía pensar que
la supuesta deuda era inagotable.

Un ejecutivo de los medios masivos, Harold P. Mike, se
encargaba de revelar el trasfondo de la confiscación, al
explicar cómo se trataba de hacer pasar hambre suprimien-
do todas las exportaciones a Cuba para que “hagan algo”.
Se inspiraba en aquella cruel decisión de Lester Mallory,
subsecretario de Estado asistente: “negarle a Cuba dinero y
suministros (...) con el objetivo de provocar hambre, deses-
peración y derrocar al gobierno”.1

Washington demostraba de ese modo que no creía en
dioses. De hecho, al primer norteamericano a quien prohi-
bieron viajar a Cuba fue a Ernest Hemingway. Como reve-
ló su secretaria y amiga irlandesa Valerie Danby-Smith, en
la primavera de 1960 el embajador de Estados Unidos,
Phillip Bonsal, le advirtió al laureado escritor que debía irse
de Cuba y no volver. En enero del 61 se convirtió en orden
la advertencia y en junio, las fotos de “Papa” entregando a
Fidel el trofeo por el torneo Hemingway, resultaron ser el
detonante: “Si no estaba dispuesto a adoptar una actitud
propia de figura pública en defensa de su país, podría verse
obligado a afrontar las consecuencias. La palabra traidor
había salido a relucir”.2

En junio de 1961 el autor de Adiós a las armas fue obli-
gado a abandonar el país sin regreso. Y se incrementaron

las presiones del FBI contra él. 
Medio siglo después, en junio del 2011, el gobierno de

Washington no perdona a Hemingway su desobediencia
ante la orden de condenar a Cuba: la administración
Obama, aunque accedió a permitir a Susan Wrynn, curado-
ra de la Colección Hemingway de la Fundación John. F.
Kennedy y otros tres o cuatro intelectuales viajar a La
Habana, aún mantiene las prohibiciones dictadas por
Eisenhower. 

El Departamento del Tesoro también negó licencias para
venir a 14 investigadores norteamericanos que participarían
en el Coloquio Ernest Hemingway, efectuado en el Hotel
Ambos Mundos donde residió el laureado escritor.
Asimismo, limitó la entrada a Cuba de 20 yates de pesca-
dores norteamericanos que pretendían asistir al Torneo
Internacional Hemingway de la Pesca de la Aguja, aunque
autorizaron a algunos. 

La prohibición de viajar a Cuba ha recorrido un camino
tortuoso en estos 50 años. Después que el presidente
Carter la dejó si efecto, su sucesor, Reagan, la reinsertó. A
fines de su mandato, el presidente Clinton concedió licen-
cias para determinados tipos de visitas, con el objetivo con-
fesado de ganar influencia con una política de persona a
persona. Pero desde su asunción al gobierno, el presiden-
te Bush volvió a prohibir los viajes y limitó hasta las visitas
de cubano-americanos, como parte de un paquete de medi-
das para complacer a la extrema derecha cubana de Miami,
que veía alejarse sus prerrogativas en esa perspectiva. 

La controvertida disposición ha propiciado prácticas
corruptas en el Congreso de ese país, como el caso de Tom
DeLay, jefe de la mayoría republicana en la Cámara Baja,
quien, en unión de legisladores de origen cubano y otros

financiados por ellos, impidieron con escabrosas maniobras
que se restituyera a los norteamericanos la facultad de via-
jar a Cuba, aprobada en el año 2000 como resultado de una
iniciativa bipartidista. Durante el trámite de ajuste entre los
proyectos del Senado y la Cámara, DeLay, sencillamente
los hizo desaparecer, a instancias de Ileana Ros, Lincoln y
Mario Díaz-Balart, miembros del grupo de seguidores del
tirano Fulgencio Batista que maneja fondos del gobierno
para sobornar y corromper a funcionarios de los poderes
legislativo y ejecutivo de Estados Unidos, uno de los más
serios problemas del sistema. 

Aprincipios de este año 2011, un tribunal de Texas decla-
ró culpable al excongresista Tom DeLay en un proceso que
se le siguió, ahora por lavado de dinero proveniente de
fuentes ilegales, para emplearlo en sobornar legisladores.
El influyente político texano había sido obligado a renunciar
hace cinco años por utilizar grandes cantidades de efectivo
de corporaciones para financiar campañas de siete aspiran-
tes a la Cámara Baja en los comicios del 2002. 

Un congresista del partido demócrata, William Delahunt,
denunció durante el primer mandato del presidente Bush el
alegre modo en que se dilapida el dinero asignado por el
gobierno de Estados Unidos para contribuir al derrocamien-
to del gobierno de Fidel Castro, bajo el manto de “progra-
mas de ayuda a grupos diversos para facilitar la transición
democrática pacífica”. 

Bush había ganado la presidencia, a pesar de recibir
menos votos, gracias a los fraudes efectuados durante las
elecciones por los activistas cubano-americanos encabeza-
dos por los congresistas Díaz-Balart y Ros-Lehtinen, para
hacerle ganar el estado de la Florida, apoyado en esos fon-
dos. 

Buena parte de los dólares destinados a financiar las
campañas contra Cuba, son destinados a sobornar legisla-
dores para torpedear los esfuerzos realizados por institucio-
nes políticas, sociales, religiosas, empresariales, sindicales,
agropecuarias y otras, para normalizar las relaciones y en
especial para terminar con las prohibiciones de viajar a
Cuba. 

El grupo Public Campaign menciona varias ocasiones en
las que legisladores cambiaron su posición sobre asuntos
relacionados con Cuba, en especial la prohibición de visitar-
la, meses después de haber recibido dinero de un llamado
Comité de Acción Política (PAC). Tras la Segunda
Guerra Mundial, Washington acusaba a los países
socialistas de tender una cortina de hierro. Pero no
ha vacilado en encerrar a Cuba bajo una cortina de
fraudes.

1 Foreign relations of the United States: Ibid,
doc. 324, p. 541 y doc. 499, p. 885. 

2 Valerie Hemingway: Correr con los toros,
Santillana Ediciones, 2005, Madrid, p. 132.

LAURA BÉCQUER PASEIRO

Entre las políticas imperiales estuvo
siempre demonizar la imagen de Cuba en el
exterior para lograr su reclusión diplomática.
Intentaron aislarla y, a base de mentiras, mon-
tar el mejor espectáculo. Su misión: desacredi-
tar a la Revolución por haberse atrevido a for-
jar un proceso socialista justo frente a las nari-
ces del imperio más poderoso del mundo. 

Como consecuencia, América Latina, consi-
derada por la Casa Blanca como su traspatio,
ejecutó la proyección negativa made in USA
hacia todo lo relacionado con Cuba.

Brasil fue entonces uno de los tantos puntos
neurálgicos por los cuales inyectaron el vene-
no de la desinformación sobre nuestra  reali-
dad mediante las campañas en contra del pro-

ceso iniciado en enero del 59. Ambas naciones
habían establecido vínculos a nivel consular en
1906 y relaciones diplomáticas en 1943. El 13
de mayo de 1964 estas se interrumpieron debi-
do a la política de aislamiento puesta en prác-
tica por Estados Unidos y la Organización de
Estados Americanos (OEA) contra Cuba. 

La denominada “cuestión cubana”
ocupó un lugar prioritario en la agenda
de la OEA y, de conformidad con los
intereses norteamericanos, sentaron las
bases de su estrategia para intentar legi-
timar una agresión militar contra la Isla. 

Sin embargo, no contaron con el despertar
de los países de la región que, como el
gigante sudamericano, desafiaron la im-
posición imperial y retomaron sus víncu-
los diplomáticos con Cuba, rompiendo el

cerco mantenido por años. 
Las relaciones se restituyeron el 26 de junio

de 1986. Luego de una ruptura de 22 años,
Brasil se convirtió en el undécimo país latinoa-
mericano que renovaba sus lazos con la Isla.
Solo dos países de Sudamérica continuaron
obstinados en su empeño, por razones obvias:
el Paraguay de Stroessner y el Chile de
Pinochet. 

Tras la vuelta a las relaciones entre La
Habana y Brasilia, el subsecretario de
Estado norteamericano para Asuntos
Latinoamericanos, Elliot Abrams, calificó
de “lamentable” la decisión brasileña.

Con la noticia oficial del restablecimiento de
los nexos bilaterales, culminó lo que el enton-
ces mandatario brasileño, José Sarney, llamó
el retorno de su país “a la universalidad”. 

LOS NEXOS HOY
En la actualidad nuestras relaciones con el

quinto país más grande del mundo son exce-
lentes. Así lo demuestran los intercambios bila-
terales de alto nivel y la firma de acuerdos
estratégicos de cooperación que fortalecen
aún más los vínculos económicos y políticos. 

La visita que realizó a la Isla a principios de
este mes el expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva, y los encuentros que sostuvo con el líder
de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, y
con el Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, General de Ejército Raúl Castro
Ruz, son el ejemplo más reciente de la her-
mandad entre ambos países. En esa ocasión
se comprobaron los avances de la coopera-
ción en el contexto de la profundización de la
integración latinoamericana y caribeña.  

Una cortina de fraudes (XXX) 

Ileana Ros, Mario y Lincoln Díaz-Balart son los campeones del
fraude con los fondos del gobierno, para sobornar y corromper a
funcionarios.

A 25 AÑOS DEL RESTABLECIMIENTO
DE SUS RELACIONES Cuba y Brasil, más cerca que nunca

GGiirróónn
5500
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8:00 Cine del ayer: Las tribulaciones de un chino en China 10:00 Universidad
para Todos 12:00 Con sabor 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Entre tú y yo 3:00 Un pueblo llamado Empire Falls 3:45 Otros tiempos
4:15 Ponte en forma 4:45 Teleavances 5:15 Al Derecho 5:30 Piso 6 6:00
El coro 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 La descarga 9:20 Ciudad Paraíso
10:05 Este día 10:11 La película del sábado: Ruleta rusa 1:44 Noticias en sín-
tesis 11:56 Cine de medianoche: Resiste 1:31 La tercera del sábado:
Después de la muerte 3:02 Telecine: Contra la ley 4:42 Telecine: Ninja 6:14
El internado

ENVIADA POR LA TV CUBANA

SÁBADO

DOMINGO

CUBAVISIÓN

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

TELE-REBELDE

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

CANAL EDUCATIVO

7:00 Buenos días 8:30 Dibujos animados 9:00 Tren de maravillas 10:00
Tanda infantil: La gaviotica y el gato 11:57 para saber mañana 12:00 Gol
Copa América 1999 Brasil vs. Argentina 1:45 Entorno 2:00 Noticiero juvenil
2:15 Arte video 2:30 Colorama 3:00 Somos multitud: El proyecto Jensen
5:30 Antena 6:15 Entre libros 6:30 23 y M 8:00 Eliminatoria Olímpica de fút-
bol 10:00 De cualquier parte 10:45 La ley y el orden

CANAL EDUCATIVO

10:30 A tiempo rtx: El año del murciélago 11:00 Universidad para Todos
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Universidad para Todos 3:50 Vida y
naturaleza 4:00 Universidad para Todos 4:50 Impronta 5:00 Lo tene-
mos en mente 6:00 Sugerente 8:00 NTV 8:35 Clip punto cu 8:36
Agencia cubana de Rap 9:35 Cercanía 9:50 Espectador crítico: Yentl

CANAL EDUCATIVO 2

1:00 El reino de Neptunia 1:30 Animados 2:00 Ferdy 2:30 Animados
3:30 Carrusel de colores: Asterix conquista América 4:30 Las tortugas
ninjas 5:00 Miradas 5:45 Encuentro con Clío 6:30 Música, maestro
7:30 Lente mundial 8:00 Todo música 8:30 Fotogramas 10:00 A todo
jazz 11:00 Médium

MULTIVISIÓN

7:00 Upa, nene 7:26 Contando cuentos 7:38 Penélope K 7:50
Filmecito: Barbie, un cuento de Navidad 10:31 Siente el sabor 12:46
Lucasplus 1:44 Biografía 2:26 Vamos a conocernos 2:50
Megaconciertos 4:01 Upa, nene 4:30 Filmecito: Barbie, un cuento de
Navidad 5:57 Contando cuentos 6:09 Penélope K 6:21 Facilísimo
7:07 Documental 8:02 Siente el sabor 8:17 Vamos a conocernos
8:40 Multicine ciclo: Los actores 11:00 Megaconciertos 12:01 Buffy, la
cazavampiros 12:45 Tiempo de cine 2:45 Biografía 3:27 Portal clip
3:51 Cine en casa: Los remadores 5:51 Lucasplus

8:00 Louis 8:15 Los Pitufos 8:30 Mundo mágico 8:45 Ponte al día
9:00 Matiné infantil: El príncipe encantado 11:15 El elefante y la hormi-
ga 12:00 Lucas 1:00 Noticiero dominical 2:04 Arte siete: El esmoquin
5:00 El cabaret de ‘nfrente 5:30 Destello futuro 6:15 Vidas 6:30 Mesa
Redonda 8:00 NTV 8:35 Domingo en la noche 9:30 Este día 9:36 Tras
la huella 10:32 Teleavances 11:02 El cuento 11:34 Huesos 12:17
Noticias en síntesis 12:27 De madrugada en TV 12:29 Telecine: Asesino
solitario 2:27 Piso 6 3:07 Telecine imparable 4:30 23 y M 6:00
Mujeres de nadie 7:00 Universidad para Todos

8:00 Cine del ayer: Los dinamiteros10:00 Universidad para Todos
12:00 Animales radicales 12:15 Animales asombrosos 12:45 Liga Mun-
dial de Voleibol: Francia-Cuba (v) 2:30 Todo deportes 6:00 Cuerda
viva 8:00 Documental 8:30 Pasaje a lo desconocido 9:27 Este día
9:33 Contra el olvido 10:33 Noche de cine: Sucedió en Manhattan.
Boletín resumen

12:00 Universidad para Todos 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Universidad para Todos 5:00 Rbg, los enredos de Rubagia l 5:30 Te-
leguía 6:00 Cine de aventuras 8:00 NTV 8:35 Grandes series: Bayaset
9:20 Espectacular 10:20 ISA TV

11:00 Por segunda vez 1:00 Bear en la gran casa azul 1:30 Animados
2:00 El topo y sus amigos 2:30 Animados 3:00 Telecine infantil: Peter
Pan 4:30 Los ositos del cariño 5:00 Cubanos en primer plano 5:15
Observador 5:45 Escena abierta 6:00 Punto de encuentro: Belleza cri-
minal 8:00 Música del mundo 8:30 Paréntesis 9:00 De cierta manera
11:00 Cougart Town

7:00 Upa, nene 7:26 Contando cuentos 7:38 Penélope K 7:50 Filmecito:
Shrek 3 9:17 Facilísimo 10:04 Portal clip 10:31 Siente el sabor 10:46
Cine en casa: No hay nadie como tú 2:00 Videos divertidos 2:20 Vidas
2:47 Megaconciertos 3:41 Clásicos 4:01 Upa, nene 4:27 Filmecito:
Shrek 3 5:54 Contando cuentos 6:06 Penélope K 6:18 Facilísimo 7:05
Documental 8:01 Cartelera 8:02 Siente el sabor 8:17 Vidas: Billy Idol. I
parte 8:44 Multicine: Insomnia 10:15 Desde el actor studio 11:00
Megaconciertos 12:01 Buffy,  la cazavampiros 1:45 Tiempo de cine: Giro
al infierno 2:45 Portal clip 3:12 Cine en casa: No hay nadie como tú

LEYLA  LEYVA 

Poetas de la generación del
ochenta. Una hornada de crea-
dores que por esa época se
hicieron notar en antologías,
concursos, grupos y publicacio-
nes periódicas, y protagoniza-
ron un periodo de giro sustan-
cial en la poesía cubana. 

La crítica suele coincidir en el
alcance de un hecho que dejó a
la luz la necesidad de búsqueda
y conocimiento de jóvenes he-
terogéneos e irreverentes, que
insuflaron a la poesía cubana
un poder de resistencia intelec-
tual y emotiva inéditos. 

Muchos de esos escritores
continuaron escribiendo y publi-
cando, otros no. Los une una
experiencia estética, de implica-
ción sociocultural, que pocos se
atreverían a ignorar y ya forma
parte de la historia de nuestra lite-
ratura. Hoy algunos tienen cin-
cuenta años y la Casa de la
Poesía, de la Oficina del Histo-
riador, convocó a cinco de ellos,
residentes en diversas regiones
del país, para celebrar y hacer de
la memoria un punto de mira.

Teresa Melo, Rito Ramón
Aroche, Jorge Ángel Hernández

Pérez, Ismael González Cas-
tañer y Edel Morales leyeron,
intercambiaron recuerdos, mo-
vieron pensamientos junto a un
nutrido auditorio. Con ellos,  la
descarga de los trovadores
Eduardo Sosa y Pepe Ordaz.

Circunstancias individuales
en la práctica de la escritura,
anécdotas personales de una
época, perspectivas de publica-
ción en el difícil “mercado” de  la
poesía, encontraron receptivi-
dad entre los presentes.

Fenómeno de minoría, la poe-
sía, su publicación y entrada
efectiva a los espacios cultura-
les del país, parece ser una
constante preocupación  de los
poetas, quienes ven ampliarse
la desventaja del género ante
otros de mejor manejo en los
circuitos comerciales. 

Jerarquizar, no mermar la edi-
ción de la poesía en Cuba, y
ajustar las circunstancias eco-
nómicas  del presente a planes
pensados desde la realidad de
que la literatura nacional descansa
en una  tradición poética de pro-
funda simiente, podrían ser
caminos a transitar. Cinco de
cincuenta, un homenaje que
sigue convocando.

Cuatro premios, todos de idéntica
jerarquía, fueron entregados en la
Bienal de la Vasija 2011, inaugurada
ayer en el Centro Hispanoamericano de

Cultura, en esta capital.
Uno de estos premios recayó en José Manuel

Fors, por su pieza  Jardín, muy lograda invención
plástica, conseguida a partir de fragmentos cerámi-
cos reciclados, una posibilidad para creadores que
—sin ser ceramistas— enriquecen esa práctica con
talento y audacia.

Otro distinguido resultó Jorge Jacas, con  Paso
a tres, conjunto de vasijas anticonvencionales
que, gracias al manejo de los volúmenes y el logro
de sus cuidadas superficies, se convierten en ver-
daderas esculturas de sublimadas referencias
sensuales.

Ángel Rogelio Oliva fue también premiado por la
totalidad de obras de su envío, que cubre las cate-
gorías de vasija independiente e instalación con
vasijas, las cuales dan lecciones de eficacia plásti-
ca, impacto visual y dominio técnico.

En Teresa Sánchez recayó el cuarto de esos lau-
ros, por su pieza  Cornucopia, excelente ejemplo
del orgánico desarrollo de un volumen matizado por
el sentido polisémico del mensaje, logrado con
absoluto dominio formal y poder de síntesis, atribu-
to indispensable del arte.

Alejandro G. Alonso, director del Museo de la
Cerámica Contemporánea Cubana y presidente del
jurado, informó que el premio Ópera Prima fue otor-
gado a Luis Manuel Moya Sabatés, por su obra
Uno, debido al aprovechamiento de un principio de
sencillez elemental y conseguido planteamiento vo-
lumétrico.

Carlos Manuel Puyalena recibió un Premio Es-
pecial por  Conjunto neoflorentino, gracias al cul-
tivo de una técnica tradicional como la mayólica, a
través de realizaciones de calidad, y el que confiere
la Fundación Igneri, la cual propicia la Trienal Inter-
nacional Elit-Tile, en República Dominicana.

A esa cita de los ceramistas acuden también otros
30 trabajos, seleccionados por el jurado de la
Bienal. (AIN)

Cinco de cincuenta

Cuatro artistas
premiados en Bienal 
de la Vasija 2011

LOS ÁNGELES.—
Peter Falk, el actor
conocido en el mun-
do como el detecti-
ve Colombo, de im-
permeable arrugado
y ojos entrecerra-
dos, murió en su
casa de Beverly Hills
a los 83 años. 

Su personaje co-
menzó a aparecer
en 1971 como parte
de una serie domini-
cal de telefilmes que
se transmitía cada
tres semanas. Co-
lombo, que nunca
tuvo nombre de pila, era totalmente distinto de
otros detectives.  “Parece el sobreviviente de
una inundación”, dijo Falk de él. “Uno siente
pena. Parece que no ve nada, pero en realidad
lo ve todo”.

El Pabellón Cuba volverá
a acoger a la XII edición de
la Feria  Arte en La Rampa
desde el 1º de julio hasta
el 4 de septiembre. La noticia fue
dada a conocer en conferencia de
prensa por Jorge Alfonso, director
de Industrias Culturales del Minis-
terio de Cultura y presidente del
Comité Organizador del evento. 

Este año, la feria estará dedica-
da a los aniversarios 50 de la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC), 30 de la Aso-
ciación Cubana de Artesanos
Artistas (ACAA) y 25 de la Aso-
ciación Hermanos Saíz (AHS).

Estarán presentes empresas
del  Ministerio de Cultura y otras
que encuentran, en esta plaza, la
posibilidad de exponer, comercia-
lizar y promover la producción de
las manifestaciones culturales que
producen tanto artesanos como
artistas, en la que se destacan
proyectos de alta calidad y
diversidad, como son: el Fondo

Cubano de Bienes Cultu-
rales, ARTEX, Casa de las
Américas, Ediciones Unión,
Centro Provincial del Libro y

la Literatura, EGREM, Génesis,
Galerías de Arte, Oficina del His-
toriador de la Ciudad, entre otros. 

En el escenario central está pre-
vista una programación artística
para jóvenes y adultos en el hora-
rio de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., vier-
nes, sábados y domingos con un
elenco en el que se destacan
Tony Ávila, David Blanco y
Ernesto Blanco, Waldo  Mendoza,
Ivette Cepeda, David Torrens,
Raúl Torres y Ópera de la Calle,
entre otras figuras.

Arte en La Rampa recesará
todos los lunes y el 30 de julio,
sesionando el resto de los días
entre el 1º de julio hasta e l
4 de septiembre en sus hora-
rios habituales, de 2:00 a 8:00 p.m.
de martes a viernes, y los sába-
dos y domingos de 10:00 a.m. a
8:00 p.m.

Regresa Arte en La Rampa Muere Peter Falk, el
detective Colombo
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Cubanos irreverentes en casa ajena
Alfonso Nacianceno

Pérdida del ritmo y de la agresi-
vidad por intervalos caracteriza-
ron una vez más el juego de los
voleibolistas cubanos en su victo-
ria 3-2 sobre Francia, cuando
podía esperarse un desenlace
menos complicado ante el públi-
co parisino, en la Liga Mundial.

Fueron demasiados 32 errores
en la net, la cancha y el servicio,
que impidieron a los nuestros
sumar tres puntos a su acumula-
do, en lugar de los dos obtenidos,
y así ratificarse con superior fuer-
za en el segundo escaño del
grupo D, liderado por Italia, que
ayer eliminó de la batalla por la
final a Sudcorea, 25-18, 25-21,
25-20, para exhibir ocho satisfac-
ciones, un revés y 22 puntos.

Después de un comienzo in-
cierto, 21-25, los antillanos se

impusieron en la segunda man-
ga 25-22, pero en la tercera, tras
distanciarse 12-6 de sus rivales,
salieron a relucir la falta de coor-
dinación y la pobre acometivi-
dad, en tanto la ofensiva des-
cansaba sobre Wilfredo León
(27 puntos) y Henry Bell (25), sin
apenas el concurso del opuesto
Fernando Hernández (9). Estos
elementos, sumados a un recibo
nada seguro, dieron al traste con
la ventaja, por lo que el tiempo
concluía 21-25. No resultó muy
diferente el cuarto parcial en
cuanto a altas y bajas, ganado
25-22 por los caribeños para dar
paso al tie break, en el que con
cuidado de no pifiar y el aporte
significativo del central Osmani
Camejo, dominaron 15-12.

Como en oportunidades ante-
riores, el opuesto galo, Antonin
Rouzier, llevó la voz cantante

en su conjunto al marcar 23
puntos, seguido de Samuele
Tuia (15), un hombre que hizo
considerables estragos con su
servicio. La derrota deja a los
anfitriones fuera de toda posibi-
lidad de clasificación para la
final de julio, en Polonia, asegu-
rándose los cubanos, con 6-3-
17 puntos, en el subliderato del
grupo. 

Mañana, a la 1:00 p.m., hora
de nuestro país, será el cuarto
desafío entre Cuba y Francia. 

Muy buena la noticia del triun-
fo de Polonia 3-1 (24-26, 28-26,
25-22, 25-17) sobre Puerto Ri-
co, que la elevó, momentánea-
mente, a la categoría de subti-
tular de la poule A, tras llegar a
(5-4-15), escoltando a Brasil
(7-1-21), que este fin se sema-
na enfrentará como visitador a
Estados Unidos (5-3-15). 

Rusia desbancó 3-2 y 3-1 al
elenco de Alemania en el cuarte-
to B y es el único invicto ya se-
guro para la finalísima (10-0-29),
mientras Bulgaria (4-4-13) debe
mantenerse detrás, pues juega

contra Japón (1-7-3). Argentina
(8-1-22) dio otro paso seguro en
la congregación C, al derrotar a
Finlandia, 3-2 (21-25, 25-17, 19-25,
26-24, 15-11), ocupante del ter-
cer lugar (2-7-9). 

Mañana a la 1:00 p.m. el cuarto desafío vs. los galos

León castigó fuerte a los franceses, con 27 puntos. FOTO: GETTY IMAGE

Enrique Montesinos

Entre los jerarcas del atletismo, Dayron
Robles se codea con los portentos,
poseedor de la primacía mundial absolu-
ta (12,87 en 110 metros con vallas) y de
la corona olímpica (Beijing), ambas proezas
en el 2008.

Pero, no le basta, pues en la actualidad
conquistar también la supremacía en mun-
diales al aire libre —lo disfrutó bajo techo, a
la tercera, en Doha 2010—, constituye un
aval ineludible en cualquier palmarés.

Esa corona a cielo abierto le ha sido es-
quiva en tres ocasiones, primero muy
joven, en Helsinki 2005, no pasó de semifi-
nales; luego, al anclar cuarto en la cumbre
de Osaka 2007, y cuando lastimado tuvo
que detenerse durante la semifinal de
Berlín 2009.

El obstaculista mayor parte hoy sábado
hacia Europa en plenitud de facultades; el
fogueo y preparación abarcarán hasta los
mismos umbrales del Mundial de Daegu,
Corea del Sur —27 de agosto al 4 de sep-
tiembre—, según confirmó su mentor
Santiago Antúnez.

Elegido mejor entrenador mundial en el
2010, el villaclareño nacido en Ranchuelo

anunció a Granma que la primera compe-
tencia sería la Athletissima de Lausana,
Suiza, el próximo jueves día 30, eslabón de
la Liga de Diamante, a la que seguirían las
francesas de Reims, 5 de julio, y el mitin
Areva de París, el 8, esta última también de
grandes quilates.

Sobre la posibilidad de chocar con los
otros integrantes del “trío del terror”, hubo
coincidencia en que Oliver identificó a
Lausana muy cerca de los actuales selecti-
vos de Estados Unidos, aunque…, mientras
Liu Xiang recién reiteró que competirá poco
y solo en Asia, con próxima aparición en la
lid continental de Kobe, Japón, 7 al 10.

Pero en París y en otras latitudes andan
regodeándose con el posible tope Robles-
Oliver, el 8 de julio, a lo que el técnico comen-
tó que Dayron está listo para cualquier reto.

Luego vendrán otras más intercaladas con
entrenamientos, todo en la perspectiva de
coronar en Daegu, pues si a la tercera no fue
la vencida, de la cuarta no podrá escapar.

Dayron a 
la batalla

Sigfredo Barros

Cuesta trabajo creer que una selec-
ción cubana cometa cuatro errores en
un desafío. Ese factor se conjugó con
la ofensiva improductiva para arruinar
el debut de Cuba ante Curazao 4-6
en el XIII Torneo de Rotterdam, Ho-
landa. La jornada fue todo un rompe-
corazones, pues Holanda perdió ante
Taipei de China 4-8. 

De las seis anotaciones permitidas
por el abridor Dalier Hinojosa y el
cerrador Ismel Jiménez, solo dos fue-
ron limpias. La del inicio, por una pifia
de William Saavedra al dejar caer el
tiro de Yenier Bello con el tercer strike
del cuarto bate Valentina y dos outs. 

En las dos del quinto, mucho tuvo
que ver el mal tiro de Hinojosa a
segunda con dos corredores en circu-
lación sin out. Y las decisivas, a costa
de Ismel, por una marfilada del torpe-
dero Arruebarruena —entró a jugar por
Alexander Guerrero en el séptimo—,
que dejó con vida a un corredor, antes
del sencillo del sustituto Josepha.  

Roger Machado abrió con Rusney
Castillo en el derecho, Cerce, Duarte,
Fiss en el central, Saavedra, Yasiel

Puig en el izquierdo, Guerrero, Bello
como receptor y Urmaris Guerra el
designado. Hinojosa lanzó cuatro
entradas y un tercio permitiendo siete
jits y cuatro carreras (dos inmereci-
das), Yadir Rabí sacó un out por la vía
del ponche y regaló una base, e Ismel
solo aceptó dos jits en tres y un tercio,
con par de anotaciones sucias.

Lo mejor de Curazao fue el relevo de
Gregory Gustina, autor de los siete últi-
mos outs y un solo indiscutible, sin pon-
che ni boleto. A la ofensiva, el camarero-
torpedero Johnny Gregorius bateó de
3-2 con 3 anotadas y el antesalista y
quinto bate Levi Carolus, 4-3, dos anota-
das y el único extrabase del choque, un
tubey. Por Cuba Rusney, Saavedra y
Puig conectaron dos sencillos cada uno.
Hoy el rival será Taipei de China, vence-
dor de Alemania 5-3 y de los holandeses
ayer, apoyados en el pitcheo del binomio
Cheng Wang Wei-Huan Lin Chen con
diez anfitriones estrucados. 

NI CUBA NI HOLANDA

Día aciago para los favoritos

Aliet Arzola Lima, estudiante de Periodismo

Precisión, agudeza visual y concentración
son elementos que no pueden faltar en el
repertorio de cualquier arquero, pues si bien
se compite ante otros concursantes, es un
deporte de superación personal. 

Resulta imprescindible ejercer el control
mental y físico, detalle más apremiante en
los jóvenes, quienes suelen tener complica-
ciones para soportar la presión, sobre todo
en competencias. Sin embargo, algunos
bisoños no se arrugan, como el pinareño
Hugo Franco, uno de nuestros re-
presentantes en el venidero Campeonato
Mundial de Turín, Italia.

Con apenas 19 abriles, este aprendiz de
Robin Hood integra la armada antillana

hace menos de un año, lapso en el que ha
demostrado su enorme potencial con sen-
sacional proyección que incluye dos mar-
cas nacionales absolutas en la distancia
más corta (30 metros) y en la Vuelta Fita
(sumatoria de las cuatro pruebas).

Sin embargo, Franco no comenzó en el
tiro con arco: “Empecé en kárate y lucha,
hasta que en sexto grado llegó un profesor
a la escuela con un arco y me sentí atraí-
do”. Desde ese momento se entregó al
aprendizaje de la técnica, el trabajo con el
arma y lanzó sus primeros flechazos, que
lo encumbraron como uno de los “jerarcas”

en categorías inferiores.
Desde octubre ha experimentado un

meteórico ascenso: “Voy a fajarme en el
Mundial, quiero mostrar todo mi poten-
cial frente a los mejores arqueros del
planeta. Además, el boleto olímpico está
en juego y sería genial asegurar un
puesto para Londres”, afirma.

De cara al reto de Turín, el benjamín del
arco y flecha cubano no pierde las espe-
ranzas y sabe que la presión será uno de
sus mayores obstáculos: “Es mi primera
gran competencia y seguro estaré algo
nervioso, pero durante el evento uno

encuentra las vías para evadir eso, debo
tener mucho enfoque para obtener buenos
resultados”. 

El benjamín de la arquería

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
NEPTUNUSFAMILY C H E
CUB 000 030 100 4 11 4
CUR 100 120 20X 6 9 3
G: Gregory Justina (1-0). 
P: Ismel Jiménez (0-1)

Con 19 años, Hugo Franco se perfila como el arquero
del futuro en Cuba. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN      

CASI 75 AÑOS, de los 76 que tiene
de vida, lleva el campesino mai-
siense Ismael Matos Guzmán des-

andando cafetales. “Apenas comencé a
caminar ya salía detrás de mi padre,
atado a los encantos del campo y al
aroma de las plantaciones”, evoca quien
durante varios años de la década del ’90
del pasado siglo fue el mejor productor de
café en el país, con rendimiento estable
de más de 15 toneladas oro por cada 13
hectáreas (300 quintales por caballería).

“Recuerdo con nostalgia aquellos tiem-
pos, cuando la gente de arriba nos visita-
ban y alentaban”, expresa para ilustrar, a
su manera, el frecuente diálogo que
entonces sostenían los dirigentes de la
empresa, de la ANAP, de su Cooperativa,
del Partido y del Gobierno con la base
productiva, ejercicio que desafortunada-
mente se perdió, con grave daño para la
producción cafetalera.

“Cierto que por muchos años nos fal-
taron el fertilizante, los implementos de
trabajo; también es real que el precio al
que se nos pagaba el café era muy bajo
y desestimulaba, y que el interés pro-
ductivo de todos se centraba en los cul-
tivos varios. Pero lo peor es sentirse ais-
lado, porque es como si no le interesara
a nadie lo que uno hace, lo que produ-
ce, y eso desanima. Por suerte, veo que
comienza a rectificarse al respecto.”

—¿Entonces ni siquiera usted

escapó del descenso en las cose-
chas?  

“Fíjate si es así que en tres caroes
(unas cuatro hectáreas) llegué a reco-
lectar hasta 2 600 latas en una zafra, y
en la pasada apenas logré 500. Claro,
fue en un caró (1,34 hectáreas), pues
los dos restantes los renové y sellé en
su totalidad y entran en producción en la

próxima cosecha, en la cual aspiro a no
menos de 1 500 latas.

—¿Cómo lograr altos rendimientos
cosecha tras cosecha?

“Lo resumo en dos acciones: esmera-
da atención al cultivo y eficiencia en la
recogida. Lo más importante no es lim-
piar los campos, fertilizarlos, regularles
la sombra, podarlos, resembrarlos. Lo

que decide es realizar esas tareas en
tiempo, cuando las plantaciones más lo
necesitan.

“Lo otro es disponer de tu fuerza reco-
lectora y asegurarle buena atención.
Ello garantiza calidad en la cosecha,
pues no habrá café caído al suelo, gajos
partidos, ni granos verdes en las ces-
tas.”

—Hace 14 años, en una anterior
entrevista, le pedí su opinión
sobre lo que creo un fatalismo,
una justificación de muchas enti-
dades cafetaleras y de producto-
res, de que en este cultivo a una
zafra grande siempre le sigue una
chica. 

“Mira, tal vez en el contexto de enton-
ces se justificaba un tanto esa manera
errónea de pensar, pues todavía había
zafras relativamente buenas, si se com-
paran con las actuales; pero el hecho de
que desde hace más de diez años
todas las cosechas son malas, echa por
tierra semejantes planteamientos, que
coincido contigo en que encubren defi-
ciencias.

“Está claro que cuando al cafetal se le
dan a tiempo las atenciones culturales
requeridas y la recolección se realiza con
calidad, sin daño a las plantaciones,
estas se recuperan en tiempo y quedan
listas para posteriores buenas produc-
ciones. Si eso falla, es obvio que las
plantaciones requerirán de un tiempo
más largo para recuperarse. 

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

En el llamado Rincón del Lowrey, un sitio entre lomas,
donde no llegan los ruidos del poblado, se encuentra el único
vivero de cafetos existente en la provincia.  

Estamos en las denominadas geográficamente Alturas del
Noreste de Las Villas, uno de los pocos lugares de Ciego de
Ávila que la naturaleza quiso dotar de excelentes condiciones
para la siembra de ese arbusto, cuyo fruto, una vez procesa-
do, es de tan alta demanda.

Pertenece a una Unidad Empresarial de Base (UEB) de la
Empresa Forestal Integral de Ciego de Ávila. Son cinco traba-
jadores los que aquí laboran para contribuir a que, en un futu-
ro no tan lejano, no deban adquirirse a altos precios las tone-
ladas necesaria para garantizar el consumo local.

En verdad, el aporte de Ciego de Ávila no será mucho si se
le compara con otros territorios grandes productores como
Guantánamo, Santiago de Cuba o Granma, pero de esta
manera también pone su “grano”  en el propósito de que se
traiga menos del exterior.

Nuestro diario decidió corroborar en el campo las declara-
ciones de José Carlos Cruz Ávila, director provincial de la
Empresa Forestal, quien hace unos días dijo: “Tenemos todas

las posturas para fomentar las 50 hectáreas iniciales compro-
metidas”.

Y efectivamente, sin perder tiempo, los obreros del
Rincón de Lowrey se lanzaron a la aventura de de-
sarrollar el vivero, porque “se lo aseguramos, estas
lomas darán café”, afirman allí.

Con la ayuda de especialistas de las estaciones experimen-
tales de Jibacoa, en Villa Clara, y el III Frente Oriental Doctor
Mario Muñoz, en Santiago de Cuba, no tiene otro empeño
que “lograr la mayor cantidad posible de plantas”.  

Martha Hernández Borroto y Magalys Martínez Martínez lle-
van más de diez años en el vivero, pero es la primera vez que
trabajan con  posturas de cafeto. “Si les brindamos la debida
atención —asegura Martha—, enseguida notamos el cambio.
De aquí ya salió un buen número de ellas para cubrir las pri-
meras hectáreas en nuestras fincas forestales.”

No muy dada a las palabras, Magalys explica que hasta
ahora solo se habían familiarizado con las plantas de teca,
tamarindo, guayaba, mango, ¡guanábana!, ¡chirimoya! y ¡cai-
mito!, estos últimos casi desaparecidos de la campiña cuba-
na, pero bien ponderados aquí, porque está reglamentado
que el 20 % del plan de reforestación tiene que ser a base de
frutales.

El ingeniero agrónomo Mariano Damas Mentado, especia-
lista en silvicultura, explica que tienen listas 100 000 posturas
de cafeto, con excelente estado vegetativo. El injerto lo reali-
zan con un patrón de la variedad robusta y el otro, arábigo.

“Con las lluvias de los últimos días aceleramos la siembra
en nuestra UEB. Ya plantamos dos hectáreas, pero seguire-
mos.” 

Poco a poco, Ciego de Ávila se prepara para que no haya
pasos en falso en el desarrollo de su incipiente plan cafetale-
ro que, para el próximo año, prevé alistar otras 50 000 plántu-
las. Entonces, los hombres y mujeres de esta historia tendrán
más experiencia.

Promesa en el vivero
Sin la labor de este pequeño colectivo de osados, Ciego de Ávila no hubiera podido
iniciar el proyecto integral de desarrollo cafetalero 

En el café no hay fatalismos, sino ineficiencia 
Diálogo con Ismael Matos Guzmán, uno de los mejores productores de café en el país 

FOTO DEL AUTOR

Al comienzo de cada jornada laboral realizan una minuciosa revi-
sión de las posturas.    FOTO DEL AUTOR
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