
MARTES 5
JULIO

2011

LA HABANA 
Año 53 

de la Revolución

EDICIÓN
ÚNICA
CIERRE: 12:00 P.M.

AÑO 47 
No. 161 
20 ctvs

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Dos crónicas: La despedida de
Chávez junto a Raúl y la apoteosis
popular bolivariana para celebrar la
llegada del mandatario venezolano
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El pueblo venezolano se concentró ayer frente al Palacio de Miraflores. FOTO: ISMAEL BATISTA

De Bolívar a Chávez:
Venezuela en el Bicentenario

A 200 años de la firma del Acta de la Declaración de
Independencia de Venezuela, el pueblo de la hermana
nación conmemora sus históricas raíces con el aliento de la
presencia del presidente Hugo Chávez.  De la importancia
histórica de aquella declaración y de los festejos de este 5
de julio se hablará hoy en la Mesa Redonda Informativa De
Bolívar a Chávez: Venezuela en el Bicentenario, que
será transmitida a las 6:30 p.m. por Cubavisión, Cubavisión
Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba.

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

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Sesionó Asamblea Provincial 
del Partido en Artemisa 
• Nuestra contribución a la racionalidad y el ahorro es evitar el despilfarro, dijo José
Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, quien
presidió la reunión.
• La primera Asamblea de Balance del Partido en  la provincia de Artemisa realizó
una valoración objetiva y crítica de la marcha de las principales esferas económicas y
sociales del territorio. 
• Tras la elección del nuevo Comité y Buró Provinciales del Partido fue ratificado
como su Primer Secretario el compañero Ulises Guilarte de Nacimiento. >>Pág. 3

El 5 de julio de 1896, en Loma del
Gato, Santiago de Cuba, una bala
española tronchó la vida de uno de los
generales del Ejército Libertador: José
Maceo y Grajales, quien por su audacia
y combatividad pasó a la historia como
El León de Oriente.

En 1868 comenzó su carrera militar.
Discriminación por el color de la piel,
destierro, prisión, persecuciones e intri-
gas le forjaron un recio carácter, que él
puso a prueba durante las tres guerras
de independencia.

Muchas fueron las situaciones que
demandaron de su fortaleza física, prin-
cipios y cualidades. De él escribió
Máximo Gómez en carta fechada el 24
de julio de 1896 “…rara vez en nuestra
vida militar se encontrarán unidos en un
hombre los nobles dones del sentimien-
to: lealtad, desinterés y abnegación, y
las grandes virtudes marciales: el valor,
la subordinación, y la hidalguía…”

Esos rasgos fueron los que identifica-

ron al paladín que no aceptó el Pacto del
Zanjón,  permaneció firme en la Protesta
de Baraguá junto a su hermano Antonio,
el hombre de las innumerables proezas
para burlar las más sofisticadas cárceles
europeas de la época y que ofrendó su
sangre por la libertad de los cubanos.

El día de su muerte, hace 115 años,
fue avisado de la presencia enemiga,
ordenó avanzar y marchó al frente; hasta
caer en combate en el campo de batalla.

El León 
de Oriente

ANIVERSARIO 115 DE LA CAÍDA EN
COMBATE DE JOSÉ MACEO Y GRAJALES

GINEBRA, 4 de julio.—Al menos 67
millones de niños en todo el mundo se
ven privados hoy del derecho a la edu-
cación, especialmente en países donde
la tasa de natalidad es muy elevada o en
los que se viven conflictos armados, afir-
ma el informe La crisis oculta: Con-
flictos Armados y Educación (2011),
del Consejo Económico y Social de la
ONU (ECOSOC).

Según el texto, en los países menos
desarrollados, unos 195 millones de
niños menores de 5 años sufren malnu-
trición, lo que causa daños irreversibles
en el desarrollo cognitivo.

Los niños no son los únicos afectados
por los problemas de acceso a la educa-
ción, ya que alrededor de 796 millones
de personas son analfabetas, y de esta
cifra dos tercios son mujeres. (EFE)

Unos 67 millones de niños en el mundo
no tienen acceso a la educación
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Orfilio Peláez         

Después de casi veinte años de cele-
brada la Cumbre de Río, hoy es inapla-
zable unirnos con el objetivo supremo de
salvar a la Tierra, lograr que cesen las
guerras, y construir un orden económico
y social más justo y equitativo.

Así lo afirmó la doctora Gisela Alonso
Domínguez, presidenta del Comité Orga-
nizador de la VIII Convención Interna-
cional sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, al hablar en la apertura de
este evento que sesionará hasta el vier-
nes en el capitalino Palacio de las
Convenciones, con la presencia de alre-
dedor de 900 delegados e invitados de
35 países.

Subrayó que la cita tiene lugar en
medio de situaciones muy complejas a
nivel global, donde el aumento de la
pobreza extrema, las grandes crisis en
los diferentes sectores, y el incremento
del riesgo y de la vulnerabilidad del hom-
bre ante los desastres naturales, amena-
zan con la posibilidad real de hacer impo-
sible el sostén de la vida en nuestro pla-
neta.

Mencionó, además, la prioridad que en
la actualidad tienen en Cuba los estudios
referidos al enfrentamiento del cambio

climático, así como aquellos dirigidos a la
conservación y uso racional de los sue-
los, las aguas, los bosques, las playas, y
la biodiversidad.

Durante la ceremonia se realizó el
Lanzamiento Regional para América
Latina de la Década de Naciones Unidas
sobre Biodiversidad, y la Observancia de
la Década de Naciones Unidas para los
Desiertos y la Lucha contra la Desertifi-
cación, para lo cual usaron de la palabra
los señores Ahmed Djoghlaf, secretario
ejecutivo de la Convención de Naciones
Unidas sobre Diversidad Biológica, y Luc
Gnacadja, secretario ejecutivo de la Con-
vención de Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía.

Asistieron a la ceremonia inaugural el
miembro del Buró Político Miguel Díaz-
Canel, titular de Educación Superior, los
vicepresidentes del Consejo de Ministros
José Ramón Fernández y Ulises Rosales
del Toro, el Comandante de la Revo-
lución Guillermo García Frías, José Miyar
Barrueco, ministro de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente (CITMA), Elba
Rosa Pérez, jefa del departamento de
Ciencias del Comité Central, el general
de división Ramón Pardo Guerra, jefe del
Estado Mayor Nacional de la Defensa
Civil, y otros invitados.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO

La urgencia de salvar a la TierraLeyanis Infante Curbelo  

Desde el pasado sábado
y hasta el 9 de julio próxi-
mo el Comandante en Jefe
de las Fuerzas Armadas
del Estado Plurinacional de
Bolivia, Almirante Armando
Pacheco,  realiza una visita
oficial a la Isla con el obje-
tivo, declaró a Granma, de
estrechar los lazos de
amistad con las Fuerzas
Armadas cubanas. 

“Países como Bolivia y
Cuba, hermanados por una
larga historia, necesitan
hacer un intercambio más
continuo y estrecho en
cuanto al tema de las fuerzas armadas”,
informó.

En el recibimiento oficial, realizado ayer
en el Mausoleo del Cacahual por el gene-
ral de División Pedro Mendiondo Gómez,
jefe de la Defensa Antiaérea y Aérea, el
distinguido visitante depositó una ofrenda
floral en el sitio donde reposan los restos
del Lugarteniente General Antonio Ma-

ceo y su ayudante, el Capitán Panchito
Gómez Toro. Además, conoció sobre la
vida de estos patriotas cubanos.

Como parte del cronograma de trabajo,
el alto oficial y la delegación que lo acom-
paña, realizarán visitas a unidades milita-
res e instituciones docentes de nivel
superior de las FAR, así como a lugares
de interés histórico y cultural.   

Delegación militar boliviana 
realiza visita oficial a Cuba  

La delegación boliviana rindió homenaje al Lugarteniente General
Antonio Maceo y a su ayudante, Panchito Gómez Toro.
FOTO: JUAN MANUEL MUÑOA

Freddy Pérez Cabrera

PLACETAS.—La entrega de más de
1 500 tramos prefabricados de vía, en los
que se fijan las traviesas de hormigón a
los nuevos carriles, figura entre los princi-
pales aportes en lo que va de año de la
Fábrica de Soldar Carriles Tony Santiago
(SOLCAR), a la reparación capital de la
línea central de ferrocarril. 

Ese resultado ha permitido subsanar los
tramos más peligrosos del trayecto com-
prendido entre Los Arabos y Cascajal,
donde quedaron restaurados decenas de
kilómetros de vías defectuosas, según
reconoció el ingeniero Alexander Denis
Martínez, director de la Unidad Empre-

sarial de Base de Producción en la
entidad placeteña. 

Esa labor ha permitido acometer en
ese trayecto el cambio de carriles por
otros soldados, de 300 metros, tarea
que tiene lugar en estos momentos, lo
que posibilitará a los trenes circular a
mayor velocidad, además de facilitar
el mantenimiento vial y dotar a los via-
jes de un mayor confort, aseguró el
especialista.  

Con anterioridad SOLCAR había
entregado otros 105 campos de vía,
destinados a la reposición de las líneas
central y sur, destacó el directivo, quien
explicó que actualmente trabajan en
el montaje de nuevos tramos en la
línea de Jaruco.

Mencionó otras acciones acometi-
das por la fábrica villaclareña como el
diagnóstico de las vías, principales y
secundarias, a través de la inspección
ultrasónica, lo que ha permitido detec-
tar y eliminar, siempre que ha sido
posible, la mayoría de los desperfec-
tos presentados por esas arterias,

aplicando soldaduras eléctricas o lumino-
térmicas.

Expresó que también laboran en la con-
fección de estructuras metálicas, con el
objetivo de reforzar los puentes, utilizan-
do para ello los desechos de carriles,
además de construir los llamados largue-
ros, empleados en mejorar las conexio-
nes en las vías secundarias.

En estos momentos una brigada de sol-
dadura de la entidad se consagra a la
recuperación de mordazas y tornillos en
la línea sur, correspondiente a Güines,
acción que garantiza una parte de los ele-
mentos empleados en la recuperación de
este vital medio de transporte, añadió
Denis Martínez. 

Significativo aporte a la 
restauración del ferrocarril

Dilbert Reyes Rodríguez

A una economía básicamente
agropecuaria como la de Granma,
evidentemente no le satisface que
de los 2 927 técnicos de nivel medio
graduados en abril y 587 obreros
calificados por titularse en estos
días, solo 111 de los primeros y 5 de
los últimos pasen a trabajar en acti-
vidades vinculadas a la tierra. 

Esta es solo una de las señales
que indican la necesidad de un rea-
juste en la distribución de especiali-
dades y cantidad de alumnos en for-
mación, a tono con los requerimien-
tos del territorio.

De los dos niveles de la Enseñanza
Técnico Profesional (ETP), los números
más ajustados a la realidad están en los
obreros calificados; los cuales, según la
información ofrecida a Granma por
Estelva Tamayo, funcionaria de la direc-
ción provincial de Educación, están repar-
tidos entre soldadores, chapisteros, insta-
ladores hidráulicos y eléctricos, mecáni-
cos de vehículos automotores, fresado-
res, torneros, y en mayor medida cons-
tructores civiles (227) y carpinteros enco-
fradores (115).

A partir del próximo curso, la provincia
oriental invertirá la relación de técnicos de
nivel medio y obreros calificados en for-
mación, como una de las medidas a fin de
responder con suficiencia a las necesida-
des laborales de la región.

“La ETP en Granma ahora es la respon-
sable del 60 % de las ofertas a los egre-

sados de noveno grado, y por primera vez
destinará la mayor cantidad de plazas a
los obreros calificados, pues otorgarán
4 715 de estas, y solo 1 131 correspon-
dientes a técnicos de nivel medio”, explicó
Tamayo Rosales.

“La aceptación de estas propuestas ha
registrado avances en la provincia, y con-
trario a lo que generalmente se piensa,
las especialidades agropecuarias y de
construcción civil sí generan interés.”

Con estos fines, el territorio dispone de
42 entidades docentes (uno más el próxi-
mo curso), de ellos 21centros mixtos, 15
politécnicos y seis escuelas de oficios; así
como 313 aulas anexas distribuidas por
toda la provincia, que al acercar la instruc-
ción al lugar de residencia del alumno,
elevan los índices de retención escolar, lo
vinculan productivamente a un posible
puesto de trabajo en el futuro y reducen
los gastos de la enseñanza.  

Ajustan formación de obreros y 
técnicos a necesidad territorial

FOTO DEL AUTOR

FOTO: JOSÉ M. CORREA
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Ivette Fernández Sosa y  Leyanis Infante Curbelo 

Tenemos que desarrollarnos en todo lo
relacionado con la agricultura y el sector
pecuario. A lo largo de los años, el país ha
venido realizando inversiones en el capital
humano y en el orden físico también, y aun-
que algunas pueden estar afectadas, están
ahí, y con ellas se puede trabajar y se
puede hacer más, expresó José Ramón
Machado Ventura, Segundo Secretario del
Partido durante la primera Asamblea de
Balance del Partido en Artemisa, en la cual
se realizó una valoración objetiva y crítica
de la marcha de las principales esferas eco-
nómicas y sociales del territorio. 

El dirigente partidista, en intercambio
efectuado con los delegados, también
acotó que los cambios tienen que verse en
el trabajo sin descuidar la exigencia y el
control de los resultados.

Artemisa reconoce nuevas potencialida-
des en el sector agropecuario, aunque es
donde  más inciden problemas subjetivos
contractuales y organizativos.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Aunque la producción de carne vacuna al

cierre del mes de abril cerró al 101 %, toda-
vía subsisten problemas relacionados con
el peso de los animales que van al matade-
ro, cuyo promedio general no rebasa los
304 kilogramos.

Ejemplo de lo que puede obtenerse cuan-
do existe el empeño necesario lo constituye el
expuesto por Raúl Piqueira Fernández,
secretario del núcleo de la CPA Antero
Regalado, del municipio Mariel. Aunque se
trata de una cooperativa que trabaja en seca-
no, cumple sus compromisos de cultivos
varios al 125 %, gracias a la diversificación
implementada y entrega su ganado con un
peso de  450 kilogramos como promedio, a
pesar de la sequía. En esta entidad se ase-
guró durante la primavera la base alimenta-
ria para el tiempo de seca y se utilizan los
subproductos de otras cosechas en la ali-
mentación de los animales. 

El cumplimiento del plan de viandas cons-
tituye hoy en Artemisa uno de los puntos
más debatidos. 

Renán Barrera, delegado de la Agri-
cultura en la provincia, explicó que, en el
caso del boniato, los bajos rendimientos
se debieron, sobre todo, a la mala cali-
dad de la semilla y a deficiencias en la
aplicación de la tecnología. La produc-
ción de plátano, por su parte, sufre un
decrecimiento notable de sus áreas
debido a la incidencia de huracanes y
enfermedades. Sin embargo, para rever-
tir esta situación, se ponen en práctica
algunas estrategias como la creación de
bancos de semillas y el incremento de
zonas plataneras bajo riego. Este último
cultivo experimenta ya una franca recu-
peración. 

Según se debatió en la reunión, la pro-
ducción de frijoles se ha visto afectada por
una incorrecta selección de los productores,
falta de control y exigencia de las empresas

agropecuarias en la entrega de lo contrata-
do y el trabajo directo con los productores
por parte de la ANAP.

Ante esta situación, Tomás Rodríguez, de
la Empresa Agropecuaria de Artemisa,
explicó que para paliar la situación ya se
toman algunas medidas como la selección
de mejores variedades. 

También salieron a relucir los denue-
dos que se acometen para incrementar
la producción arrocera. Ello se evidencia
en el cumplimiento de la siembra de la
campaña de frío ascendente a 2 018,9
hectáreas. Además cabe destacar la
recuperación de tramos de los canales
magistrales para el riego en San
Cristóbal con recursos y esfuerzos pro-
pios de campesinos de la zona.  

La producción cafetalera en Artemisa,
lejos aún de alcanzar buenos resultados,
fue otro de los temas revisados en la cita. A
pesar de poseer tradición en este tipo de
cultivo, los municipios de San Cristóbal y
Bahía Honda poseen plantaciones muy
envejecidas. Por eso, ya se dan los prime-
ros pasos para la renovación de los cafetos.   

Al respecto, el primer secretario del Parti-
do en la provincia, Ulises Guilarte de
Nacimiento, instó a Yamilia Portales Mar-
tínez, administradora de la UBPC Luis
Carrasco, de Bahía Honda, a compartir con
los delegados el porqué de los buenos ren-
dimientos de su entidad.

Portales comentó que, a raíz de los ciclo-
nes, las plantaciones quedaron devasta-
das. “Tenían más de 30 años y nos dimos a
la tarea de replantarlas. Lo principal es que
la actividad que realicemos al café se haga
en tiempo y fecha a como está establecido.
Si se va a hacer un vivero, el 30 de noviem-
bre la semilla tiene que estar puesta ahí,
para cuando llegue julio, que es la época de
lluvias, llevar la postura al campo y tener
buenas plantaciones”, dijo.

PRODUCCIÓN CAÑERA
Si bien se cumplió el plan de azúcar de la

pasada zafra cañera, durante la asamblea
se insistió en la necesidad de elevar los ren-
dimientos y acercarnos al potencial produc-
tivo de la provincia.  

Sobre este aspecto, Reinaldo Espinoza
Collazo, presidente de la UBPC Rigoberto
Corcho, de Artemisa, aclaró que con todos
los aseguramientos entregados por el
Estado y la disciplina del colectivo se logró
alcanzar 57,4 toneladas de caña por hectá-
rea. Aclaró, además, que en su unidad se
aplican todas las atenciones que requiere el
cultivo y que la siembra se chequea sema-
na tras semana. Un logro significativo lo
constituye la producción, hasta la fecha, de
más de 59 900 litros de leche a pesar de no
ser esta su actividad fundamental. 

El Segundo Secretario sugirió imitar expe-
riencias como las obtenidas por esta UBPC
y llamó la atención sobre la necesidad de
perfeccionar al máximo las atenciones
culturales en este sector: velar por la
calidad de la semilla, roturar acertada-
mente la tierra, y proceder a una siembra
con los estándares adecuados.

MARIEL: POTENCIAL CENTRO DE DESARROLLO
ECONÓMICO NACIONAL

A las obras en el nodo portuario de Mariel
y su zona de desarrollo logístico se dedicó
un espacio en el debate asambleario. Al
respecto, César Revuelta, director adjunto
de la Asociación Económica Internacional a
cargo de su ejecución, comentó que se
están comportando de acuerdo con el cro-
nograma. Informó que el 92 % de la fuerza
laboral es de Artemisa.

Uno de los aspectos a implementar en la
realización de estas obras y cuya perspec-
tiva es extenderlo al resto de la provincia,
por su aceptación entre los trabajadores, es
la estructuración efectiva del doble turno de

trabajo en la construcción. “Nosotros tene-
mos un compromiso y una responsabilidad
para hacer realidad el cumplimiento del cro-
nograma previsto en la parte que nos toca”,
explicó Ulises Guilarte de Nacimiento. 

El Primer Vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros destacó la impor-
tancia de esta inversión y su futura repercu-
sión para la economía no solo de la provin-
cia, sino también del país, por lo que, preci-
só, hay que prestarle toda la atención que
lleva y seguirla muy de cerca. “La provincia
debe estar un paso adelante en este aspec-
to, preparando la fuerza laboral y las condi-
ciones en los terrenos de Mariel y de los
alrededores”. Instó a ser consecuentes, a la
vez, con el resto de las actividades econó-
micas y sociales, para que el desarrollo pre-
visto sea equilibrado.

RACIONALIDAD Y CONTROL SON PREMISAS  DE
TRABAJO

En cuanto a la ejecución del presupuesto,
Gretel Alonso, directora provincial de
Finanzas y Precios, informó que a pesar de
no existir dificultades en la ejecución de
gastos, sí los hay a la hora de contabilizar-
los debido a los ineficientes aparatos eco-
nómicos de las entidades y unidades presu-
puestadas. Para erradicar esta deficiencia
“estamos realizando seminarios de contabi-
lidad gubernamental  y distribuyendo las
bases de datos del nuevo programa que uti-
lizamos”, expresó Gretel. 

Al respecto el Primer Vicepresidente refi-
rió que el papel a desempeñar por esta
dirección debe ser más activo y no solo de
recogida de datos.  

Una de las principales dificultades a las
que se enfrenta el control interno hoy en el
país es la cadena de impagos. Un ejemplo
elocuente lo refirió Félix Villar, jefe de pro-
ducción de la Empresa Agropecuaria de
Alquízar, quien explicó que las cuentas por
cobrar afectan el buen desarrollo económi-
co de la entidad. Esta situación origina la
solicitud reiterada de préstamos bancarios
por parte de la unidad para efectuar los
pagos a los productores.

En los sectores de Educación y Salud
Pública, destinatarios del 67 % del presu-
puesto anual del Estado, la racionalización
y la optimización de los recursos humanos
y materiales disponibles, sin afectar la cali-
dad de los servicios, son una necesidad,
coincidieron en apuntar varios delegados
en sus intervenciones. 

En el caso de los servicios médicos,
Machado Ventura, al referirse al empleo del
método clínico y la unificación de servicios de
acuerdo con la densidad poblacional, explicó
que debe continuar explicándose a la pobla-
ción  la pertinencia y necesidad de este siste-
ma de trabajo, pues la batalla se gana con el
buen funcionamiento de la atención primaria.
“Nuestra contribución a la racionalidad y el
ahorro es evitar el despilfarro”, dijo.  

Tras la elección del nuevo Comité y Buró
Provincial del Partido fue ratificado como su
Primer Secretario el compañero Ulises
Guilarte de Nacimiento

ASAMBLEA DE BALANCE DEL PARTIDO EN ARTEMISA

Nuestra contribución a la racionalidad
y el ahorro es evitar el despilfarro

Foto: Ricardo López Hevia
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SESIONA EN CARACAS FORO DE SAO PAULO   
El manifiesto Bicentenario suscrito por el
grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo,
que sesiona en Caracas, destaca la im-
portancia de la creación de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) por constituir “el
segundo gran paso de ribetes históricos
del desafío integracionista y unionista”.
En el texto, trabajado por los líderes polí-
ticos y representantes de movimientos
sociales, el grupo reiteró su compromiso
con el esfuerzo de unidad regional y
señaló que “las fuerzas populares, pro-
gresistas, de izquierda y socialistas de
América Latina y el Caribe no les fallare-
mos a nuestros pueblos”. ((AAVVNN))

GOBIERNO CHILENO MANTENDRÁ LUCRO EN
EDUCACIÓN
El gobierno chileno rechazó acabar con
el lucro en la educación, en medio del
llamado de miles de estudiantes a una
nueva protesta masiva. “No estamos
dispuestos a avanzar en derogar el fin
de lucro”, dijo el ministro de la
Presidencia, Cristián Larroulet, pocos
días después de que 100 000 jóvenes
marcharan frente a La Moneda pidien-
do esa demanda. Los jóvenes protestan
por la calidad e inequidad del sistema
educativo, que a su juicio ahonda las
diferencias sociales. (DPA)

ASEAN POR LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
Tailandia propuso a sus socios de la
Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), China, Corea del Sur y
Japón, que aporten el 10 % de sus res-
pectivas reservas en divisas a la creación
de un fondo para proteger el sistema
financiero regional. El fondo responde a
la necesidad de que esas tres naciones
cooperen activamente debido a la posi-
bilidad de que la crisis financiera de
Estados Unidos afecte el resto de la eco-
nomía, según explicaron autoridades
vinculadas con el proyecto. ((EEFFEE//PPLL))

AFGANISTÁN: VISITA DE CAMERON Y NUMERO-
SAS BAJAS MILITARES
El primer ministro británico, David
Cameron, llegó en visita sorpresa a
Afganistán, coincidiendo con el anuncio
por parte del Ministerio de Defensa de
la desaparición de un soldado británico
en el sur del país asiático. A su llegada,
Cameron señaló que aunque las fuerzas
afganas son cada vez más capaces de
operar de forma independiente en el
país, Reino Unido tiene previsto retirar
solo un número “relativamente peque-
ño” de su contingente. Además, fuentes
de la insurgencia afgana anunciaron la
muerte en combate de 13 de sus efecti-
vos y de al menos 30 soldados del
gobierno de Hamid Karzai en la provin-
cia de Nangarhar. ((RReeuutteerrss//PPLL))

CAPTURAN A CABEZA DE LOS ZETAS 
La Policía Federal mexicana detuvo a
Jesús Enrique Rejón Aguilar, tercero en
la estructura de mando de la organiza-
ción criminal de Los Zetas. La Secretaría
de Seguridad Pública federal indicó que
el arresto de Rejón Aguilar, alias “El
Mamito” y “uno de los fundadores de
Los Zetas”, se llevó a cabo en un opera-
tivo en el municipio de Atizapán de
Zaragoza, en México. “El Mamito” es
investigado también por delitos contra
la salud. ((EEFFEE))

Gobierno libio llama al pueblo a luchar
contra bombardeos imperialistas

TRÍPOLI, 4 de julio.—El Go-
bierno libio llamó este lunes a su
pueblo a luchar contra los “cru-
zados” y los “traidores”, pocos
días después de que el líder
Muammar al Gaddafi instara a
sus compatriotas a movilizarse
contra la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN)
y el movimiento opositor.

“El comité general para la
defensa anuncia la apertura de
oficinas para inscribir a comba-
tientes, mujeres y hombres, que
quieran luchar contra las fuer-
zas cruzadas y las bandas de
traidores”, según la televisión
estatal, citada por AFP.

El portavoz del gobierno,
Moussa Ibrahim, expresó en un
comunicado que las autorida-
des libias sostuvieron conversa-
ciones en Italia, Egipto y
Noruega con representantes de
la oposición en un intento por
negociar un acuerdo de paz.

“Aún se están llevando a cabo
otras negociaciones directas”,
aseveró Ibrahim. 

Mientras, el vicecanciller de la
nación, Jaled Kaaim, afirmó que
se había interceptado un barco
con armas para los opositores
en aguas territoriales libias.

“Tras el lanzamiento de armas
a la oposición realizado por los
franceses, somos testigos de una
nueva forma de entrega de arma-

mento por mar. Así, intercepta-
mos un barco con armas y muni-
ciones”, dijo a la prensa Kaaim. 

“Estas entregas procuran cau-
sar enfrentamientos entre libios
y sembrar el caos en el país”,
informó AFP.

Mustafa Abdeljalil, líder del auto-
denominado Consejo Nacional de

Transición (CNT), aseguró que no
existe “ninguna posibilidad” para
Gaddafi de quedarse en el país
“actualmente o en el futuro”.

A través de un comunicado,
Abdeljalil advirtió que solo exis-
te la opción de “abandonar el
poder y someterse a la justicia,”
destaca PL.

En ese sentido, los dirigentes
opositores amenazaron con un
asalto masivo sobre Trípoli y el
recrudecimiento de los comba-
tes en el occidente del país.

Telesur reportó que más de
900 muertes dejaron los ata-
ques de la OTAN en Libia
desde hace más de tres meses.

Aunque la alianza imperialista
aseguró que los bombardeos
son para atacar objetivos milita-
res, cientos de civiles y de las
propias fuerzas de oposición
han resultado muertos o grave-
mente heridos, y varias zonas
rurales, educativas y médicas
han quedado devastadas por
los constantes ataques, que se
realizan desde mar, tierra y aire.

Las autoridades libias denunciaron la entrada de un barco cargado de armas para
los opositores. FOTO: AP

Firma CARICOM
acuerdos finales y
pospone elección de
Secretario General

BASSETERRE, 4 de julio. —El presiden-
te de la Comunidad del Caribe (CARICOM),
Denzil Douglas, anunció hoy la posterga-
ción de la elección del nuevo secretario
general, previsto inicialmente como uno de
los temas más importantes de la cumbre
del bloque celebrada en San Cristóbal y
Nieves.

Contrario a todos los pronósticos,
Douglas informó que la designación tendrá
lugar, como mínimo, dentro de tres sema-
nas, pues antes es preciso que los candida-
tos sean evaluados por la junta de jefes de
Estado del CARICOM.

En la sesión de hoy, tres estados miem-
bros de la organización firmaron el acta
constitutiva de la Agencia de Salud Pública
del Caribe (CARPHA), materialización de
un dilatado sueño de integración regional
en materia de sanidad, indicó PL.

Las deliberaciones también estuvieron
centradas en lo referente a agilizar la entre-
ga de ayudas a Haití y a Santa Lucía para
enfrentar las secuelas de los desastres
causados por el terremoto de enero del
2010, en el primero, y el huracán Tomás, en
octubre de ese año, en el segundo, reporta
Telesur.

Representantes de los 15 países miem-
bros del foro, sus asociados e invitados,
confrontaron opiniones respecto al progre-
so integracionista, la seguridad, salud, coo-
peración e infancia, entre otros, y trazaron
estrategias para contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de la población.

Activistas propalestinos se manifiestan
frente a embajada Griega en España

MADRID, 4 de julio. —Alrededor de 30
personas se manifestaron este lunes en
frente de la Embajada de Grecia en Madrid
para protestar por el secuestro que ejerce
la Marina griega sobre los barcos de la
campaña española Rumbo a Gaza, inte-
grante de la Segunda Flotilla de la Libertad,
que pretende dirigirse a esa región con
ayuda humanitaria. 

Manuel Espinar, coordinador de Rumbo a
Gaza, denunció el “secuestro” ejercido por
dos patrulleras del Ejército griego sobre el
barco Gernika, perteneciente a la iniciativa,
en el puerto de Kolimpary, en Creta.

Espinar entregó una carta a una funciona-
ria de la Embajada griega en la que pide
que el cuerpo diplomático informe a su
Ejecutivo de “la ilicitud de su acción de pro-
hibir que los barcos de la Flotilla naveguen
hacia Gaza por aguas internacionales”. 

Mientras BBC Mundo informa que guar-
dacostas griegos interceptaron el buque
canadiense Tahrir, integrante de la misión

humanitaria, minutos después de que zar-
para desde el puerto de Agios Nikolaos, en
Creta. 

También 30 activistas propalestinos que
viajaban en la embarcación fueron detenidos
por agentes policiales por zarpar de puertos
griegos sin una supuesta autorización.

Los miembros de Rumbo a Gaza denunciaron el
“secuestro” por autoridades griegas de la flotilla
humanitaria. FOTO: EUROPA PRESS

NUEVA YORK, 4 de julio. —El diario The
New York Times expresó este lunes que los
nuevos “esquemas antiinmigrantes” recién
aprobados en Georgia, Alabama y Carolina
del Sur son aún “más repulsivos” que los
intentos de Arizona por crear “deportacio-
nes masivas de indocumentados de
Estados Unidos”.

“Estas leyes varían en sus detalles, pero
comparten una estrategia común: hacer
imposible que las personas sin papeles
puedan vivir sin miedo”, aseguró el editorial
titulado “Puede empeorar: nuevas leyes
antiinmigrantes son crueles, racistas y

contraproductivas”, informó Notimex.  
También el diario opinó que su creación

fue fomentada por la inacción del Congreso
nacional en Estados Unidos para discutir y
aprobar una nueva ley federal que promue-
va la legalidad en los cruces fronterizos y
en el lugar de trabajo.

Urgió además al presidente del país,
Barack Obama, a que “luche con más fuer-
za” contra las ordenanzas migratorias esta-
tales, ya que hasta ahora el Departamento
de Justicia federal solo ha presentado una
demanda contra Arizona en tanto que igno-
ra lo que sucede en otras entidades.

Califica The New York Times de crueles y 
racistas las leyes migratorias en EE.UU. 
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ANNERIS IVETTE LEYVA

Venezuela no podía celebrar el segundo centenario
de su independencia, sin que un Bolívar de estos
tiempos coronara sus llanos y cúspides andinas, con
el ánimo vencedor de una nueva batalla de
Carabobo.

Ayer, la hermana República sudamericana recibió a
su presidente Hugo Chávez, ganador de un combate
interior del que trataron de tomar ventaja sus enemi-
gos —alejados ya de toda condición humana—, pero
que fueron rechazados por una fuerza tan múltiple y
centelleante como la población del firmamento, y que
no se expresa en términos numéricos, sino en calidad
de afectos, en “razones amorosas”.

La noche en que partió de Cuba estuvo más can-
dente la temperatura, pues se sumaron al abrazo
febril del verano el calor de tantas voluntades
vibrando por su recuperación, y la compañía grati-
ficante de Raúl al pie de la escalerilla —quien aun
después veló con calma paternal el momento del
despegue.

Entonces, tal y como quedara en el mensaje del
Comandante bolivariano a su pueblo y al mundo, del
pasado día 30, volvió el tiempo con su vientre de
esperanzas a despejarse como protagonista históri-
co; ahí estuvo nuevamente el Bolívar de talla multipli-

cada, a la altura retadora de su deber mayor; el hijo
pródigo de una Patria Grande que se extiende desde
donde la simiente Maya alimenta el polvo, hasta las
Tierras del Fuego.

Pocas fueron sus palabras en la despedida. No
eran necesarias. Mucho más se le vio decir con el
intenso apretón de manos a Raúl, y a quienes le
acompañaron a la hora del retorno; con la grave
mirada que en un solo segundo pareció abarcar todo
el Archipiélago cubano y completarlo de cariños y
gracias; con el tranquilizador gesto triunfante de sus
puños fundidos, izados, describiendo la entereza del
espíritu guerrero, común a todo libertador latinoame-
ricano.

De la Mayor de las Antillas partió para seguir
redimiendo sueños de igualdad preteridos,
anhelos de independencia aletargados que han
costado 200 años de lucha, y aún siguen deman-
dando líderes de inconmensurable estatura
revolucionaria.

El Comandante Hugo Chávez llegó a su tierra natal
con la melodía del vals La bella noche de Maiquetía
en los labios y fue un arrullo su canto madrugador, no
para adormecer, sino para despertar a la América
toda, y anunciar que, desde ningún abismo, “por
ahora” y para siempre, ocupa su lugar en la lid de
los justos, como un cadete más.

FÉLIX LÓPEZ

Venezuela asiste a una singular celebra-
ción de su Bicentenario. A pocas horas
del 5 de julio, fecha de la independencia, el
Comandante Chávez, rodeado de la pasión
y el amor de su seguidores, apareció en el
Balcón del Pueblo y asumió una de las más
firmes y optimistas decisiones de Bolívar: “Si
la naturaleza se opone, lucharemos contra
ella y haremos que nos obedezca”.

Desde los alrededores del Palacio de
Miraflores, una multitud enardecida, entre
lágrimas, consignas y cantos, le devolvía a
Chávez  todo el amor que él ha sembrado
en su pueblo: “Volvió, volvió, volvió”…
“¡Palante, Comandante!”, “Gracias Fidel,
por cuidar de él”…, “Uh, Ah, Chávez no se
va”…, coreaban venezolanos de todas las
edades, venidos de todas partes, tan pron-
to descubrieron en Venezolana de
Televisión que el Comandante había llega-
do en horas de la madrugada.

Él, vestido de impecable paracaidista,
abrazado a sus hijas, anunció que este era
el inicio del retorno, para remontar la cues-
ta y ganar la batalla: “Aquí estoy en el epi-
centro de mi amor más grande. Amor con
amor se paga”. Y cuando desde la multitud
le exclaman: “Hay Chávez para rato”, el
Presidente responde: “Hemos comenzado
a vencer el mal que se incubó en mi cuer-
po, y esta nueva batalla también la ganare-
mos, y la ganaremos juntos, por la vida,
por la Patria y por la Revolución”.

Sus palabras tenían el tono confidencial
del amigo, del hermano, del Chávez fami-
liar que le habla claro a su pueblo. Una
breve pero esclarecedora explicación de
su condición médica y un profundo agra-
decimiento: “Doy gracias a José Gregorio
Hernández, a la magia del pueblo, a las
oraciones del pueblo, a los médicos, a la

ciencia médica, a la vida, a Fidel Castro,
que ha sido prácticamente el jefe médico
de la legión de médicos venezolanos y
cubanos que desde el primer día se dedi-
caron con esmero a esta batalla”. 

Cuando Chávez explica que debe
seguir un estricto control médico para su
plena recuperación, casi como un cade-
te, y mientras su hija Rosa Virginia le
advierte que ya lleva media hora de dis-
curso, el Pueblo todo, a una voz, lo invi-
tan a descansar. Pero el Comandante
emocionado les pide permiso, con humil-
dad, para otros dos o tres minutos: “Yo
sé que ustedes lo comprenden porque
son los primeros en acompañarme

para la victoria definitiva. Viviremos y
venceremos todas estas dificultades”.

Sabía que no podía retirarse del Balcón
del Pueblo, sin referirse a la pasión que lo
aferró a la vida en todos estos días:
“Mañana es 5 de julio: ¡viva la República
Bolivariana, la hija de Bolívar! Mañana es
día de júbilo, desde ya está encendida la
pasión patria, todo el fuego sagrado de
esta Caracas y de esta Venezuela heroi-
ca… Esta es la hora de la vida y de la inde-
pendencia definitiva de la Patria venezola-
na, es la hora del pueblo venezolano, y yo,
hijo de este pueblo, no podía faltar a la fies-
ta bicentenaria de la vida de la Patria en
cuerpo, alma y espíritu”.

Abrazado a todos sus símbolos, el
Himno, la Bandera y aquel crucifijo que lo
acompañó en las horas difíciles del golpe
fascista del 2002, Chávez comenzó a des-
pedirse del pueblo: “Este Cristo es el
mismo que mostré el 14 de abril, de aquel
retorno. Lo levanto de nuevo. ¡Cristo con
nosotros! ¿Quién contra nosotros? ¡El
pueblo con nosotros! ¿Quién contra no-
sotros?”… Y le costó desprenderse de la
gente. Y entró y salió repartiendo saludos,
lanzando besos, contagiando amor.

Las puertas del Balcón del Pueblo se
cerraron. Chávez, disciplinado, debía
merendar y descansar. Pero afuera todos
siguieron celebrando el regreso, aseguran-
do que hasta Dios es chavista, contando
que un 80 % de los venezolanos está pen-
diente de la salud y de la recuperación del
Comandante, mientras el otro 20 % se ha
quedado con la boca abierta. Son los mez-
quinos que califican de show mediático la
enfermedad de Chávez, emulando a
aquella oligarquía fascista argentina que
celebró la muerte de Evita Perón con unas
vallas infames, que daban vivas al cáncer.

Pero en esa actitud recibirán del Pueblo
la más histórica de todas sus derrotas. Ya
les advertía el vicepresidente Elías Jaua:
“En honor a la nobleza del pueblo venezo-
lano, que nada tiene que ver con esa cul-
tura morbosa que se ha adueñado de la
mente de pequeños sectores, respeten el
amor de este pueblo desbordado en las
calles de Caracas, respeten la salud de un
ser humano que es Hugo Chávez”.

Lo demás ya lo dijo el Pueblo de todas
las formas posibles. Y lo resumió el cartel con
que un joven esperó todo el día bajo el
Balcón del Pueblo: “Vamos a defender la ale-
gría como una trinchera/ defenderla del
escándalo y de la rutina/ de las miserias y los
miserables”.

La bella noche de Chávez

CHÁVEZ CON SU PUEBLO: “En el epicentro de mi amor más grande”
Foto: Geovani Fernández

Foto: Ismael Batista



ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

MARTES

7:00 Concierto. Canela en Bellas Artes 8:00
Dibujos animados 8:30 Lila pila y su mochila 9:00
Tiene que ver 11:00 Viva piñata 11:30 Quiero
saber más 11:45 Dibujos animados12:00 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Historias de mujeres: Una mañana preciosa 4:15
Dibujos animados 4:30 Todo mezclado 5:00
Avatar   5:30 Papá de noche 6:00 Pokemón 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Famosos del
musical 9:35 Ciudad Paraíso 10:17 Este día
10:23 Más allá de la escena 10:38 Ecos de mujer
11:08 El internado 12:00 Noticiero del cierre, De
madrugada en TV, La feria ambulante, La descar-
ga, Telecine: Desaparición en la avenida 7,
Antología de Lucas, Destello futuro, Vivir del
cuento,  Mujeres de nadie  

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15
Historias de fuego 10:00 Vía al verano 10:05
Cine del recuerdo: La tribu  de los krippendorf
12:00 Telecentros 1:30 Documental 2:00
Iniciando la tarde 3:45 Noticiero de la ANSOC
4:00 Telecentro 6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 La
familia Ingalls 7:30 Conan, el aventurero 8:00
Tope de preparación de los equipos ALBA vs.
Challenge, desde el Latinoamericano. Al finalizar,
Antología de Lucas, Liberación   

CANAL EDUCATIVO

8:30 Seminario nacional para educadores 12:00
Hora 12 12:30 Inglés para niños 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Guateque del mediodía 2:30
Greek. 3:30 Concierto internacional 4:30Andando
5:00 Telecentros 6:30 Espacio vital 7:00 La natu-
raleza secreta de Cuba 7:30 Catálogo 7:45 Para
leer mañana 8:00 NTV 8:35 Música y más 9:05
Noticiero del festival del caribe 9:10 Pintores cuba-
nos: Eduardo Abela 9:15 La otra mirada 10:15
Esposas desesperadas 11:15 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia 2:30 Bob
esponja 3:00 Casa a cuesta 3:30 Spiderman el
espectacular 4:00 El rincón de los amigos 4:15
Psíquico 5:00 De tarde en casa 6:00 Revista
infantil: Hans y los patines de plata 7:30 60 y +
7:45 Todo natural 8:00 Sur 8:30 Lo mejor de tele-
sur 10:30 Letra fílmica: 127 horas

6:29 Cartelera 6:30 Documental 7:14 Hola chico
7:57 W.I.T.C.H. 8:20 Facilísimo 9:07 De todo un
tin 10:07 Documental 10:30 Así se hace 10:51
Utilísimo 11:13 Biografía 1:13 Recorriendo China
1:40 Seinfeld 2:01 Documental 2:46 Clásicos
3:00 Valientes 4:01 Documental 5:11 Retrans-
misión      

TEATRO ESCAMBRAY EN EL
GUIÑOL NACIONAL.— El legendario
Grupo Teatro Escambray que dirige
Rafael González se presenta en el
Guiñol Nacional de Cuba (Calle M y
17, Vedado) con la obra El sinsonte
y el rosal, adaptación  sobre el texto
El ruiseñor y la rosa del escritor
inglés Oscar Wilde. Las funciones
serán el miércoles 6, jueves 7 y vier-
nes 8 a las 5:00 p.m., y sábado 9 y
domingo 10, con doble función a
las11:00 a.m y 5:00 p.m…HOMENA-
JE AL GRUPO SÍNTESIS.—El Museo
Nacional de la Música invita al home-
naje que se ofrecerá el jueves 7 de
julio, a las 5:00 p.m, en la sede provi-
sional del Museo, sita en Obrapía No.
509 entre Bernaza y Villegas, La
Habana Vieja, con motivo de los 35
años de fundado el grupo Síntesis. En
el tributo actuará el grupo Clave y
Guaguancó dirigido por Amado
Dedeu…NUEVA SERIE DE TELE-
VISIÓN.— Un recorrido por todas las
áreas protegidas de Sancti Spíritus
será la propuesta de la nueva serie
Hábitat, del Proyecto Cartacuba-
Video Naturaleza de la TVC, que
estrenará este viernes el Canal Edu-
cativo 2. Dirigido por Randol Menén-
dez y Susana Rodríguez, el progra-
ma, continuación de la serie Banao,
contará con nueve capítulos que se
transmitirán a las 7:30 p.m.
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Pedro de la Hoz   

SANTIAGO DE CUBA.—La producción
teórica de los sectores intelectuales de los
países caribeños tendrá necesariamente
que orientarse hacia un pensamiento
emancipador, que contribuya a la construc-
ción de paradigmas de integración y forta-
lecimiento de la identidad regional.

Esa aspiración fue compartida por el eco-
nomista jamaicano Norman Girvan al inau-
gurar en la mañana de ayer el coloquio El
Caribe que nos une, en el contexto de la
31 edición de la Fiesta del Fuego, que se
desarrolla en esta urbe oriental.

Por varios años secretario general de la
Asociación de Estados del Caribe, y autor
de importantes ensayos como Sociedades
en riesgo: el Caribe y el cambio global
(1997), Girvan escogió para su disertación
la caracterización del pensamiento antilla-
no de uno de los más prominentes intelec-
tuales trinitarios del siglo XX, CLR James,
autor del ensayo Los jacobinos negros. A
partir del legado de James, Girvan discu-
rrió sobre los conflictos entre el nacionalis-
mo insular y la integración regional, que
impidieron en la medianía de la pasada
centuria la concreción de una Federación
de Estados de las Indias Occidentales.

James, recordó Girvan, concibió la con-
certación de voluntades políticas y popula-
res no solo como un asunto de los territo-
rios antillanos angloparlantes sino como
una perspectiva real y necesaria para los
países hispanoparlantes y los territorios de
ultramar todavía bajo dominación francesa.
La prueba mayor de su pensamiento pan-
caribeo la ofreció cuando en 1963 añadió

un apéndice a Los jacobinos negros bajo
el título de Toussaint Louverture a Fidel
Castro, en el cual estableció una línea de
continuidad entre la Revolución Haitiana
de los albores del siglo XIX y la triunfante
Revolución Cubana.

Girvan se felicitó por poder valorizar la
obra de CLR James en Santiago de Cuba,
ciudad entrañablemente vinculada a Martí,
Maceo y el Moncada.

INTERCAMBIO CULTURAL CON TRINIDAD Y
TOBAGO

Ayer también se produjo un intercambio
con Winston Peters, Ministro de Arte y Mul-
ticulturalismo de Trinidad y Tobago, la
embajadora de ese país en La Habana,
Jennifer Jones y la prensa que cubre el
Festival.

Peters explicó los principios del multicultura-
lismo como una política que refleja la reali-
dad de la composición étnica de su país,
en tanto los afro y los indodescendientes,
junto a otras minorías, comparten un espa-
cio de convivencia y fusión para nada
impuesto y que no admite exclusiones. En
tal sentido, la Embajadora ilustró cómo esa
pluralidad cultural  está presente en la
delegación de 77 artistas que trae Trinidad
y Tobago a la Fiesta del Fuego, que va de
una steel band a cantantes de chutney,
especie musical de las comunidades indo-
caribeñas.

En cuanto a intercambios entre Cuba y
ese estado insular de las Antillas Menores,
el Ministro expresó que el Festival santia-
guero debe significar un hito para la con-
creción de nuevos proyectos. Hace apenas
unos meses, por ejemplo, la Misa de José
María Vitier fue versionada para coro y
steel band lo cual constituyó un suceso en
Trinidad y antes de que finalice el año el
Ballet Nacional de Cuba debe presentarse
en Puerto España.

Entretanto las industrias fílmicas de los dos
países preparan planes de complementación
productiva y de distribución y Trinidad se alista
para dar un aporte significativo a la Feria
Internacional del Libro Cuba 2012, dedicada a
los pueblos del Caribe.

Inaugura el destacado intelectual jamaicano Norman Girvan coloquio internacional en la Fiesta del Fuego.
Expone ministro trinitario concepto de multiculturalismo

Pensar el Caribe para la construcción del futuro

El economista jamaicano Norman Girvan. 
FOTO: MIGUEL RUBIERA

Madeleine Sautié Rodríguez 

Aunque la producción poética
de Bonifacio Byrne recoge varios
poemarios, sin contar la mayor
parte de su obra que aún perma-
nece inédita, nadie podría negar
que para  los cubanos el  nombre
del insigne matancero siempre
irá acompañado de ese apelativo
indiscutible que hubo de ganar
con solo una de sus composicio-
nes: el poeta de la bandera.  

Traerlo al siglo XXI, develarlo
ante las nuevas generaciones
que lo desconocen y redescubrir-
lo a las que supieron de él, aun-
que de manera poco profunda,
es un acto de justicia poética e
histórica para con este hombre
que, nacido en 1861, creció escu-
chando —y admirando— re-
membranzas épicas de la Guerra
del 68 y perteneció con   Julián
del Casal,  a una de las hornadas
de bardos finiseculares.

No le fue ajeno el fragor efer-
vescente de la época en que vivió
su temprana juventud y su aura
poética halló cobija con más fuer-

za en los aconteceres patrios que
se debatían en la lucha por la
independencia de la Nación,
como  tampoco se evadiría más
tarde de la realidad cubana cuan-
do Estados Unidos le arrebató su
independencia a la Isla para su-
mirla en la ignominiosa etapa de
la Enmienda Platt.   

El también llamado Poeta de la
Guerra se vio obligado en 1896  a
emigrar a Tampa, para actuar allí
tan dignamente como lo hicieran
los cubanos radicados en esa
ciudad de Norteamérica que que-
rían la libertad de Cuba. Las razo-
nes por las que hubo de partir
para huir de las persecuciones
del gobierno se asocian al fusila-
miento de  su amigo, el revolucio-
nario Domingo Mujica. A raíz de
este hecho empieza a circular un
soneto en el que se enaltecía la
valentía con que enfrentó la vícti-
ma su muerte. Y aun sin estar fir-
mado todos reconocían en esos
versos a Byrne como su legítimo
autor. 

Efigies se titula el poemario
donde incluirá los sonetos patrió-

ticos que publica en Filadelfia, en
1897, cuyos versos exaltan figu-
ras y hechos trascendentales de
la gesta independentista cubana
y cuyas remuneraciones tendrán
como fin incrementar los fondos
destinados por los revoluciona-
rios a la causa liberadora. 

“De distantes riveras” hasta su
tierra amada,  regresará este poe-
ta del que se dice que no pudo
pasar un solo día de su vida sin
escribir un poema, en 1899, ape-
nas finalizada la guerra. Al acer-
carse a suelo cubano, Byrne pudo
distinguir al lado de su enseña
nacional la norteamericana, que
indicaba la indeseada presencia
de ese  país en el suyo, y la inspi-
ración, agitada por el doloroso
cuadro que contemplaba, lo hizo
componer ese poema que no
puede leerse ni escucharse sin
emoción y que  todo cubano cabal
siente como suyo: Mi bandera. 

Nunca el pabellón tricolor
ondeó tan dignamente en unos
versos. Nunca la palabra del
poeta fue más altiva  para erigir la
soberanía de la patria. Había

nacido el poema de la bandera.
Bonifacio Byrne, quien se abrió
en sus albores a la poesía mo-
dernista con aquel libro que llamó
Excéntricas, torcía su motiva-
ción hacia otras preocupaciones
y les legaba esta joya literaria y
espiritual a sus coterráneos.  

Por si fuera poco su valor, ha
quedado en la voz inolvidable de
Camilo Cienfuegos la última de
sus estrofas, citadas por el Héroe
de Yaguajay  cuando se dirigía
por última vez a su pueblo, el 26
de octubre de 1959, para denun-
ciar los bombardeos que desde
el día 10 de ese mes estaban
teniendo lugar en  La Habana por
parte de aviones yankis. 

El poeta del alma austera
A 75 AÑOS DE LA MUERTE DE BONIFACIO BYRNE
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ARIEL B. COYA Y HAROLD IGLESIAS

E
S CIERTO, la lucha cubana posee 83 coronas en
Juegos Panamericanos, solo superada por el atle-
tismo (109) y en ambos casos a la escolta de

Estados Unidos, aunque en la disciplina de las llaves y
los agarres la supremacía continental en la actualidad
pertenece a los antillanos. De ahí la posibilidad de los
técnicos de mover sus piezas en algunas divisiones,
dadas la calidad y paridad entre primeras y segundas
figuras, incluso, con prestigio mundial.

Fue el librista José Yáñez (bronce en 68 kg) el primer
medallista cubano de esta disciplina, en México’55,
actuación que repetiría en Chicago’59. Hasta en el esti-
lo sambo —solo se compitió en Caracas’83— tuvimos
tres monarcas, uno de ellos Bárbaro Morgan (+100 kg),
hoy uno de los entrenadores de la preselección nacional
de libre.

Pero han sido dos grequis-
tas los de mayor renombre a
este lado del Atlántico: el pina-
reño Héctor Milián (100 y
+100 kg) y el santiaguero
Juan Luis Marén (66), ambos
cuatro veces reyes de Amé-
rica. En el caso de Milián,
ídolo y uno de los tutores de
su coterráneo, el gigante de
ébano Mijaín López (120),
quien irá a tierras aztecas a la
caza de su tercer cetro.

En definitiva son 16 nues-
tros clasificados a Guadala-
jara, en busca de reeditar o
superar su botín de Río’07
(9-1-4). Argumentos sobre el colchón poseen suficientes
como demostraron con su victoria en el Panamericano
del deporte. Cuatro años en los que se han pulido ele-
mentos como la preservación de las ventajas, la intensi-
dad durante los combates, el perfeccionamiento de los
movimientos técnicos de mayor envergadura y el traba-
jo en la zona de pasividad, además de los notables pro-
gresos entre las damas, ya liberadas casi en su totalidad
de las herencias del judo, disciplina de la que fueron
“importadas”. Así, entre llaves y agarres la lucha se per-
fila como una posible clave.

DE TODO UN POCO
A más de un año de iniciadas las inscripciones, los

Panamericanos y Parapanamericanos de Guadalajara
disponen de 18 682 personas enroladas en su programa
de voluntarios. Una cifra que muy bien podría crecer
hasta 20 000, según el Comité Organizador de los
Juegos (COPAG)… Con la tradicional ceremonia del

Encendido del Fue-
go Nuevo, en la zo-
na arqueológica de
las Pirámides de
Teotihuacán, la an-
torcha de los Pana-
mericanos visitará
38 ciudades de Méxi-
co entre el 26 de
agosto y el 14 de

octubre, cuando será depositada en el pebete-
ro del Estadio Omnilife durante la inauguración
de la cita continental… Haciendo un poquito de
historia, los II Juegos fueron acogidos por la capi-
tal mexicana, del 12 al 26 de marzo de 1955, con
el concurso de 2 583 atletas de 22 países en 17
deportes… En aquella edición se incorporó al
programa el nado sincronizado y en natación
hizo su aparición el estilo mariposa (100 m
femeninos y 200 m masculinos). 

Camino a Guadalajara ’11 

Entre llaves y desbalances,
una posible clave

Héctor Milián. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ

Sigfredo Barros

Más de la mitad de los peloteros que integraron el equi-
po que asistirá al Torneo Challenger jugaron en la pasada
XVII Copa Intercontinental de Béisbol, lo cual le da a esta
selección la condición de favorita para imponerse en la
justa, que rompe el próximo viernes en Prince George,
Columbia Británica, Canadá. 

En la reunión con la prensa, efectuada en el salón Adolfo
Luque del estadio Latinoamericano, Higinio Vélez, director
nacional de este deporte, anunció la sustitución del men-
tor Alfonso Urquiola debido a una repentina dolencia esto-
macal que requirió su ingreso en el hospital Hermanos
Ameijeiras, donde se recupera satisfactoriamente, aunque
requerirá varios días de descanso. 

Al frente de la dirección del equipo fue nombrado el villa-
clareño Eduardo Martín, quien tendrá bajo sus órdenes a
los siguientes peloteros:  

Receptores: Ariel Pestano y Yosvani Alarcón. Cuadro:
José Dariel Abreu, Alexander Malleta, Héctor Olivera,
Yorbis Borroto, Alexander Ayala, Rudy Reyes y Yulieski
Gourriel. Jardineros: Alfredo Despaigne, Frederich Ce-
peda, Giorvis Duvergel, Serguei Pérez y Yoelvis Leyva.
Lanzadores: Norge Luis Vera, Vicyohandry Odelín,
Miguel Alfredo González, Vladimir García, Norberto

González, Jonder Martínez, Julio Alfredo Martínez, Danny
Betancourt, Robelio Carrillo y Alberto Soto. 

Como auxiliares viajarán José R. Medina y Amado
Zamora; Javier Gálvez será el entrenador de pitcheo, junto
al doctor Wilfredo Acosta y el fisioterapeuta José
Barrizonte. 

El Challenger comenzará el viernes con el Cuba-Tigres
de Beijing, a las 7:00 p.m. hora local, 10:00 p.m. en nues-
tro país. Los organizadores realizaron ajustes en el calen-
dario ante la ausencia de Estados Unidos. Además de
cubanos y chinos, competirán Bahamas, Taipei de China,
Japón —representado por un equipo de la transnacional
Toshiba—, y los anfitriones canadienses. 

La final será el domingo 17, en el estadio Citizen Field,
sede de todos los juegos.   

Yoel Tejeda Pérez

Mientras en Londres concluyó el
torneo Wimbledon con la coronación
de la checa Petra Kvitova y del serbio
Novak Djokovic (nuevo número uno
mundial), en las canchas del hotel ha-
banero Occidental Miramar la dupla
cubana de Yamilé Fors-Misleydis
Díaz ganó en el primero de dos tor-
neos internacionales para damas
en la misma sede hasta el próximo
sábado. 

Las artemiseñas realizaron en abril
una gira por Caracas que incluyó la
participación en tres torneos Futuro y
la conquista del primer puesto en el
último de ellos, donde en total Yamilé

acumuló 30 puntos y Misleydis, 24.
Ahora el dúo Fors-Díaz —surgido en
la Copa Occidental Miramar del pasa-
do diciembre— venció en cuartos de
finales 6-2, 6-1 a Milagros Cubelli (Ar-
gentina) y Mikele Irazusta (Eslova-
quia); en semis, en fuerte porfía 7-5,
7-5, a Beatriz Flores (México) y Casey
Robinson (Estados Unidos) y 6-2, 6-2
por el oro frente a la siembra número
1 del certamen, Andrea Benítez
(Argentina)-Margaret Lumia (Estados
Unidos). 

Con esta actuación la pareja cuba-
na suma otra docena de puntos en la
lista del orbe, logro trascendental si se
tiene en cuenta que la elegibilidad
para los Juegos Panamericanos de

Guadalajara se hará teniendo en
cuenta esa nómina, que cierra en
agosto próximo, según informó la
Federación Cubana de este deporte. 

En sencillos, la pinareña Lumay
Díaz cedió 5-7, 0-6 ante Jeannine
Prentner (Austria) en la segunda
ronda, la misma instancia en la que
fue derrotada Misleydis 5-7, 2-6 por la
israelita Ofri Lankri, a la postre finalis-
ta. Tras imponerse a la mexicana
Beatriz Flores (6-3, 6-4) y a la alema-
na Jara Ghadri (7-5, 6-1), Yamilé Fors
fue retirada del partido en cuartos de
finales contra Makiho Kozawa, de
Japón, por molestias en su rodilla
derecha, para preservarla de cara a la
final de dobles que ganaron. 

El dúo Fors-Díaz juega al duro 

ALFONSO NACIANCENO

S
IETE DE los ocho elencos encartados en la finalísi-
ma de la Liga Mundial de Voleibol, que comenzará
mañana en Gdansk, Polonia, ocuparon lugares

cimeros en las dos últimas ediciones del evento.
Lideradas por Brasil —nueve veces campeón del clási-

co— otras selecciones también brillantes en el último
Campeonato Mundial’10 tienen un muy bien ganado
prestigio y merecieron un tratamiento más considerado,
en atención a la historia que han tejido en el universo de
este deporte.

Por supuesto, cuando una nación solicita la sede de
una final, esa acción siempre va aparejada con algu-
nas ventajas en cuanto a su ubicación, para ayudar a
su desempeño e imagen ante su público. Pero, la dis-
tribución de los elencos confeccionada esta vez por la
Federación Internacional de Voleibol favorece con
exageración los intereses de Polonia en el tramo con-
clusivo de la lid.

Salta a la vista la incongruencia de que Brasil, Rusia,
Cuba y Estados Unidos coincidan en el grupo F, para una
disputa de todos contra todos de donde emergerán dos
planteles hacia la semifinal cruzada del sábado y la fina-
lísima al día siguiente. 

Los auriverdes (30 puntos en eliminatoria), actuales

monarcas del certamen y del orbe; Rusia (la mejor con 31
unidades), plata en la Liga 2010; Cuba, cuarta el año
pasado y segunda del planeta, y Estados Unidos, octavo
en la edición precedente, animarán esa llave, a pesar de
que los dos primeros debieron aparecer en distintas
zonas por ser los de balances más satisfactorios en la
etapa intercontinental. Un dato adicional: Brasil acumula
9 oros, 2 platas y 3 bronces, por (1-5-7) Rusia y Cuba
(1-5-2) como máximos triunfadores desde la creación del
torneo en 1990.

Mientras, en el cuarteto E la más sobresaliente es
Argentina, quinta en la Liga’10, ahora con 25 puntos en
preliminares; Italia (28) líder del grupo D, sexta en el
2010; Bulgaria (22), séptima en la campaña anterior cla-
sificada segunda por la poule B; y Polonia, desplazada de
los ocho primeros lugares en las dos últimas temporadas,
quinta en el 2008, y que en esta ocasión dejó fuera a los
serbios de la cita de Gdansk, tras concluir tercera en su
apartado con 18 puntos. Serbia, bronce en el Mundial’10,
plata en las Ligas 2008 y 2009 y bronce 2010, sin duda
es una lamentable ausencia.

Por lo demás, mañana comienza la finalísima en la
Arena Ergo, con los desafíos Argentina-Italia, Polonia-
Bulgaria, Cuba-Brasil y Rusia-Estados Unidos. Los
antillanos rivalizarán con los rusos el jueves y hallarán net
por medio a los norteamericanos al día siguiente.   

Eduardo Martín sustituye a Urquiola

Aquí equipo al Challenger

El capitalino Serguei Pérez promedió 366 y remolcó 80 carreras
en la 50 Serie. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Polacos: demasiado favorecidos
FINALÍSIMA EN GDANSK
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1896  Muere en el  combate de Loma del Gato, el Mayor 
General del Ejército Libertador, José Maceo y Grajales.  >

1936  Fallece el poeta matancero Bonifacio Byrne,  autor de
MMii  bbaannddeerraa, entre otras obras.

55  ddee  jjuulliioo

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ   

La delató el carácter, la mirada pro-
funda y hasta la manera de caminar,
segura y sin tropiezos.

—¿Usted es auditora?, le pregun-
té en arriesgado atrevimiento.

—¿Y usted es adivino? Contestó a
quemarropa.

Estaba en una auditoría, en la
Unidad Municipal Inversionista de la
Vivienda (UMIV), en el municipio de
Ciego de Ávila. Allí encontré a Gleivys
Mesa Martín, auditora del Poder
Popular Provincial, jefa de uno de los
grupos que participó en la VI Compro-
bación Nacional del Control Interno en
Ciego de Ávila.

Si fuéramos a prescindir de los afec-
tos familiares, pudiera decirse que el
gran amor de Gleivys es la Contabili-
dad, carrera que estudió en la univer-
sidad avileña Máximo Gómez Báez.

Dice que desde muy pequeña co-
menzó a relacionarse con la Matemá-
tica, aunque ya mayor, se inclinó por la
Psicología, especialidad que “para
suerte mía, no me llegó”, asevera.

Transcurrido un lustro de su gradua-
ción, considera que ha madurado,
mas le queda “un mundo” por apren-
der, en esa especie de sinfonía de
números y preguntas que debe emplear en
cada auditoría.

Comentó que la primera cualidad de
un auditor tiene que ser la honestidad:
“Debe ser incorruptible”, aclara. “Darse
cuenta de todo, hasta cuando las aten-
ciones en determinadas empresas son
excesivamente buenas. Puede suceder
que lo hagan no con la mejor de las
intenciones, y es ahí donde el auditor
debe saber diferenciar”.

—El control es para unos un arma
muy útil; para otros, es solo una
palabra a la que no le dan mucho
significado. 

—Es ahí cuando llegan los proble-
mas, que pueden influir hasta en la
pérdida de valores de las personas.
Quien no controla es porque no quiere

hacerlo. También creo que a veces las
sanciones con los que incurren en
alguna falta grave son demasiado
benévolas.

—En reiteradas ocasiones Gladys
Bejerano Portela, Contralora General
de la República, ha dicho que las prin-
cipales dificultades están en la insufi-
ciente responsabilidad administrativa.

—Todo está legislado, pero existen
directivos que no saben de economía,
y lo más triste es que no se interesan
por aprender. Les falta preparación. La
batalla no se gana solo con la disposi-
ción de decir sí a una tarea. El control
económico debe ser de todos y a
todas horas.

—¿Por qué la poca participación
de los trabajadores a la hora de
combatir el delito?

—Aunque no en todos los lugares
es igual, imagino que se muestren
indiferentes porque no tienen sentido
de pertenencia. No les interesa la
fábrica, la empresa donde laboran.
Cuando eso sucede, debe ser por
algo, incluso, porque quienes dirigen
la organización tampoco se preocu-
pan porque los obreros aprendan,
conozcan y tengan voz. Además, las
administraciones, por lo general, no
rinden cuenta de su gestión ante los
trabajadores. 

—¿Por qué se ha perdido el con-
tador?

—No está perdido; tampoco abun-
dan. Ahora vuelven al escenario, pero
no es menos cierto que disminuyeron
en algún momento. No sé la razón. No
he investigado sobre ese particular.

—¿Recuerdas algún momento de
tu labor que te haya satisfecho
más?

—Cuando en la pasada Com-
probación Nacional del Control In-
terno, anunciaron que resulté auditora
joven destacada. Todos aplaudieron y
me puse muy nerviosa. 

Un nombramiento bien merecido,
envidiable por la importancia de la labor
que realiza, a sus cortos 28 años.

JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN 

Iraida Sarmiento Soto, emprendedora
mujer serrana, viene dando una lección de los
beneficios que aporta el trabajo creador en el
campo y la diversificación de la producción
agrícola.

Su escenario es la Unidad Básica de
Producción Cooperativa (UBPC) Pedro
Agustín Pérez, ubicada en Campo Hermoso,
en el montañoso municipio guantanamero de
Yateras. Allí Iraida se desempeña como admi-
nistradora desde el 23 de marzo del 2004.

“Me pidieron que asumiera la administra-
ción de la UBPC, tal vez como último recurso
por evitar la desintegración del colectivo, el
cual exhibía resultados pésimos. Los trabaja-
dores llevábamos cuatro meses sin cobrar, la
deuda contraída con el banco ascendía a
101 540 pesos; la producción de leche, que
prácticamente era nuestro único renglón, ape-
nas llegaba a los 45 litros diarios, sobre todo
por mal manejo de la masa, falta de alimentos
y ausencia de una estrategia de desarrollo
lechero. No disponíamos de bueyes ni de
otros animales de trabajo, tampoco de imple-
mentos como arados, carretas, sogas, ni de
área destinada a los cultivos varios.”

Cuando Iraida asumió la dirección no dispo-
nía de experiencia ni de calificación agrícola
alguna, solo contaba con la disciplina adquiri-
da como combatiente de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias y la disposición expre-
sada en el cumplimiento de múltiples tareas.
Ese ánimo le permitió formarse como técnico
de nivel medio en veterinaria.

Cuenta esta mujer que sus primeros pasos
al frente de la UBPC los encaminó a organizar
el trabajo, diversificar la producción y garanti-
zar los medios e implementos que aseguraran
mayores cosechas y, con ello, la mejoría en
los ingresos y la alimentación de los trabajado-
res. “Comenzamos por la doma de bueyes,
con animales propios, a la par adquirimos
algunos implementos y construimos otros
como carretas. También emprendimos la
crianza de carneros, mulos y caballos y desti-
namos las primeras áreas a los cultivos varios.

Así, poco a poco, pero siempre hacia ade-

lante, empezamos a transformar la UBPC,
y en el 2010 obtuvo ganancias por 52 000
pesos”.

Estamos hablando de una UBPC de monta-
ña, que produce en secano, con alta cuota de
trabajo manual y gasto físico, y en suelo con
pendiente muchas veces rigurosa, donde la
mecanización está prácticamente vedada por
el daño que ocasiona a ese recurso natural.

UNA UBPC DISTINTA
La Pedro Agustín Pérez es hoy una UBPC

distinta, transformada para bien. La produc-
ción de leche, enviada directamente a dos
bodegas aledañas, sobrepasa los 130 litros
diarios y de acuerdo con Ramón Matos
Rodríguez, jefe de producción, para fines de
año debe llegar a 200 litros, gracias al incre-
mento de las vacas en ordeño (motivado por
las más de 20 novillas incorporadas a la repro-
ducción).

Este colectivo yaterano dispone de varie-
dad de pastos, pero el esfuerzo lo centran en
continuar incrementando las áreas forrajeras
con caña, king grass, pasto estrella y bermu-
da, garantía del progreso ganadero que pro-
yectan.

Además de la mejora en la producción
de leche y carne, ahora sistemáticamente
cosechamos frijoles, yuca, calabaza,
malanga, plátano y hortalizas para la ali-
mentación de los trabajadores y sus fami-
lias y para vender a la empresa de Acopio.
Los granos como el maíz, sorgo-millo y
soya los empleamos, básicamente, en la
elaboración de pienso criollo para el sus-
tento animal, amplía el jefe de producción,
esposo de Iraida.

Asegura Ramón que el avance en los culti-
vos varios y la crianza de animales permite a
sus trabajadores recibir semanalmente 15
libras de viandas, igual cantidad de frijol cada
dos meses, y cada cierto periodo huevos,
pollos, hortalizas, carne de cerdo y de ganado
de ovino.

El aumento de sus ingresos, tienen claro los
trabajadores, depende de producciones
mayores, de ahí el empeño que ponen en
cada faena. 

Gleivys en una de las sesiones de trabajo. FOTO: EDELVIS VALIDO

Iraida muestra con orgullo una extensa y vigorosa área sembrada de frijol.  FOTO DEL AUTOR

Manos femeninas que transforman

Auditora
de ley
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