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ADDIS ABEBA.—El vicepresidente del Consejo de Estado,
Esteban Lazo Hernández, realizó una breve visita de trabajo a la
República Federal Democrática de Etiopía.  

El dirigente cubano sostuvo un fraternal encuentro con Haile-
mariam Desalegn, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Ex-
teriores, con quien pasó revista al estado actual de las fraternales
relaciones bilaterales existentes entre Cuba y Etiopía.

El viceprimer ministro etíope ratificó el respaldo y la solidaridad de
su pueblo y gobierno con la lucha que lleva a cabo el pueblo cubano
por su desarrollo y soberanía. Por su parte Lazo ofreció una amplia
explicación de los resultados del recién celebrado VI Congreso del
PCC y las labores que se llevan a cabo en Cuba para la actualiza-
ción de nuestro modelo económico socialista.

En horas de la tarde, el vicepresidente Lazo y su delegación depo-
sitaron una ofrenda floral en el monumento erigido en la Plaza
Central de esta capital a los combatientes cubanos internacionalistas
que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía y la integridad
territorial de Etiopía. 

Finalmente, el dirigente cubano sostuvo un ameno y fraternal
encuentro con los colaboradores cubanos que aquí laboran, al cual
también asistieron la directiva de la Asociación de Amistad Cubano-
Etíope, así como numerosos profesionales de este país, graduados
en Cuba.

El vicepresidente Lazo y su delegación viajarán a la ciudad de
Juba, en el sur de Sudán, para representar a nuestro país en la cere-
monia fundacional de la República de Sudán del Sur, a celebrarse
mañana día 9 de julio en esta ciudad, que se convertirá en la capital
del nuevo estado africano.

Integran la delegación cubana Jorge Risquet Valdés, miembro
del Comité Central del PCC; Marcos Rodríguez, viceministro del
MINREX, y Clara Pulido, embajadora de Cuba en Etiopía.  

Realiza Lazo breve visita
de trabajo a Etiopía

Lino Luben Pérez

El área boscosa cubre el
26,2 % de la geografía de Cuba,
efecto de la política nacional
hacia el desarrollo sostenible,
informó Gisela Alonso Domín-
guez, presidenta de la Agencia
de Medio Ambiente.

Cerca de la mitad de las
arboledas son de protección de
la naturaleza, el 31 % correspon-
de a la producción maderable
principalmente y el 21,7 % a la
conservación, explicó la espe-
cialista durante la Convención
Internacional sobre Medio Am-

biente y Desarrollo.
Opinó que el crecimiento pau-

latino de la floresta de la Isla  obe-
dece —en lo fundamental— a la
aplicación de un programa nacio-
nal de reforestación y uso racio-
nal de la tierra.

Cuando triunfó la Revolución
en 1959, la superficie boscosa
apenas alcanzaba el 14 % de la
geografía cubana, predomina-
ba la producción agropecuaria
extensiva; las aguas, el relieve y
la vegetación se caracterizaban
por su degradación y no se trata-
ban los residuales, de acuerdo
con estadísticas. (AIN)

Áreas boscosas ocupan más 
de la cuarta parte de Cuba

Camino al desas-
tre, primer capitulo de

la serie de Mundo Latino Una isla
entre dos imperios, se estrenará hoy
a las 6:30 p.m. en el espacio de la
Mesa Redonda, a través de Cubavi-
sión y Cubavisión Internacional.

El histórico hundimiento de la flota
del Almirante Cervera, en la bahía de

Santiago de Cuba el 3 de julio de
1898, es el centro de este documental
que será presentado por su guionista y
director Omelio Borroto y el Dr. en
Ciencias Históricas Gustavo Placer
Cervera, uno de los más acuciosos
investigadores de ese episodio.

Esta Mesa Redonda será retransmi-
tida al cierre por el Canal Educativo. 

Estreno del documental 
Camino al desastre

FÉLIX LÓPEZ

Una breve pausa en su Misión Reposo rea-
lizó este jueves el Comandante Chávez, al
visitar la Academia Militar venezolana
Alejandro Petion, calificada por él como su
segunda casa, el sitio de su segundo naci-
miento, que le dio toda la vocación bolivaria-
na y revolucionaria para ser hoy día un gran
luchador por la Patria nueva, por la Patria
socialista.

Llegó de buen ánimo, y en el camino, por
los pasillos, fue saludando con afecto a traba-

jadores, profesores, oficiales y cadetes.
Recibía un baño de amor por donde quiera
que pasaba. Todos le piden que se cuide, y
se aplique él mismo las 3R: reposo, recupe-
ración y retorno.

En su alocución a los cadetes, Chávez recordó
que pisó el patio de la Academia Militar 40 años
atrás, y desde entonces nunca dejó de ser cade-
te, porque el cadete es símbolo de pureza, de
sueño de voluntad, de futuro. 

Con respecto a su condición médica, el
Comandante Chávez advirtió sobre la cam-
paña opositora de desespero de algunos

voceros, que todavía choqueados por el reci-
bimiento, el afecto y el amor que el pueblo
demuestra por su líder, intentan confundir, divi-
dir y sacar partido a la convalecencia del Pre-
sidente. Chávez les respondió con alegría:
“Estoy viviendo y estoy comenzando una nue-
va vida como cadete, en este patio de hace 40
años, con la fuerza de la juventud”.

Y como prueba de ese retorno y demostra-
ción de voluntad, Chávez dirigió en la tarde
un Consejo de Ministros en el Palacio de
Miraflores. 

(Más información en la página 6)

Chávez: “Ustedes son los nuevos libertadores de la Patria”  
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Ronald Suárez Rivas

PINAR DEL RÍO.—Más ajustada a
las necesidades del territorio, volcada
al rescate de ocupaciones deficitarias
y de oficios que se han perdido, la
Educación Técnica y Profesional
(ETP) de esta provincia abrirá las
puertas el próximo curso a 3 851 nue-
vos estudiantes, de los cuales 2 515
se formarán en especialidades rela-
cionadas con la construcción y la acti-
vidad agroindustrial.

Fidel Izquierdo, subdirector de
Educación aquí, comenta que ello
implica asimilar el 57,6 % de los gra-
duados de noveno grado, y se halla
en correspondencia con una tenden-
cia iniciada en los últimos años dirigi-
da a preparar la fuerza que realmen-
te demanda el desarrollo económico
de Vueltabajo. 

“Pinar del Río es eminentemente agrícola, y los principa-
les proyectos que se llevan a cabo en este momento están
relacionados con la producción de alimentos y las construc-
ciones. Por tanto, nos toca formar el personal calificado
para desempeñarse en esas ramas”, señaló el funcionario.  

“Hoy, por ejemplo, es difícil hallar un electricista o un plome-
ro. Y si vamos al campo, cuesta trabajo encontrar quien arre-
gle un motor de riego o un molino de arroz. 

“De modo que nuestras prioridades tienen que estar orien-
tadas en esa dirección, y superar la tendencia de otra época,
en que una buena parte de la matrícula se destinaba a espe-
cialidades cuyos egresados debían reorientarse luego hacia

otras áreas, porque no había plazas
acordes a su profesión.

No podemos seguir graduando obre-
ros y técnicos que después no puedan
aportar en lo que se formaron, acotó.

En aras de revertir esto, el próximo
periodo docente dará prioridad a espe-
cialidades como “mecánico de la indus-
tria agropecuaria”, una carrera nueva
en la ETP (con 272 plazas) o albañile-
ría (518), en tanto otras como informá-
tica o contabilidad se reducirán notable-
mente.

“La distribución posee un carácter
territorial, teniendo en cuenta las necesi-
dades de cada lugar”, precisó Izquierdo.

“Por ejemplo, hemos incrementado
las carreras relacionadas con la activi-
dad forestal en los municipios de Guane,
Mantua, Minas de Matahambre y
Viñales, donde existen fuertes perspecti-
vas de desarrollo en ese sector”.

Para hacer frente a tales propósitos, el funcionario asegu-
ró que Pinar del Río cuenta con el personal necesario tanto
para impartir la docencia en los 34 centros de que dispone el
territorio, como para el trabajo práctico, en aulas anexas ubi-
cadas en áreas de producción de las distintas entidades, y
aseguró que en estos momentos se lleva a cabo la prepara-
ción metodológica de los mejores trabajadores, quienes se
desempeñarán como tutores.

Con ello se espera enfrentar el reto de lograr la motiva-
ción de los estudiantes hacia estas actividades hasta
ahora prácticamente excluidas de los planes de orienta-
ción vocacional.

La Sala de los Delitos contra la Seguridad del
Estado del Tribunal Supremo Popular fijó para el
próximo 22 de julio la celebración de la vista del
recurso de casación interpuesto por el ciudadano
norteamericano Alan Philip Gross, sancionado a
15 años de privación de libertad por el delito de
“Actos contra la Independencia o la Integridad
Territorial del Estado”.

El acusado y su abogada fueron impuestos de
la decisión en la mañana de este jueves, al igual
que las autoridades estadounidenses a través del
Departamento de Estado en Washington y la
Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana.

Gross fue juzgado en primera instancia por el
Tribunal Provincial Popular de La Habana, que dictó
sentencia el pasado 11 de marzo, declarándolo culpa-
ble del citado delito tras considerar que las numerosas
pruebas testificales, periciales y documentales demos-
traron su participación directa en un proyecto subversi-
vo del Gobierno estadounidense para tratar de destruir
la Revolución.

Contra esa decisión, haciendo uso del derecho
legal que le asiste, el ciudadano estadounidense
presentó recurso ante la máxima autoridad judi-
cial del país, que ahora se apresta a considerar
los argumentos expuestos por el acusado.

Vista del recurso de
casación presentado 
por Alan Gross se
efectuará el 22 de julio

Educación Técnica y Profesional acogerá 
el 57 % de los graduados de noveno grado

Dentro de las prioridades se cuenta la
formación de más de 500 albañiles. 

Juan Antonio Borrego    

JATIBONICO, Sancti Spíritus. —Algo más de 600 vivien-
das de la zona sur de Jatibonico comenzaron a beneficiarse
con el nuevo acueducto que se ejecuta en esta localidad
espirituana, obra que según cronograma debe concluirse en
cuatro años.

Según explicó a Granma Filiberto Obregón  Fardales,
especialista de Inversiones de la Delegación Provincial de
Recursos Hidráulicos en Sancti Spíritus, en esta primera
etapa se han colocado más de 8 000 metros de tubería de

polietileno de alta densidad con diferentes diámetros, trabajo
a cargo de la Empresa de Montaje y Rehabilitación de Obras
Hidráulicas del INRH. 

Para lo que resta de año se pretende continuar labo-
rando en la zona sur e iniciar la adquisición del equipa-
miento necesario para la rehabilitación de la planta
potabilizadora de la Papelera Panchito Gómez Toro,
con capacidad de diseño para asimilar 690 litros por
segundo, muy por encima de la demanda de la cabe-
cera municipal.

La inversión incluye además la creación de las redes en

toda el área norte, prevista a partir del 2012, así como la sus-
titución de la actual conductora —de 13 kilómetros de longi-
tud—, desde la presa Lebrije, embalse abastecedor, hasta la
planta potabilizadora, ubicada en la llamada zona industrial
de Jatibonico. 

El proyecto pretende beneficiar a los más de 25 000 habi-
tantes de esta cabecera municipal, de los cuales hasta ahora
solo unos 6 000 contaban con servicios de acueducto, aun-
que sensiblemente deteriorados.

Según el diseño, la obra en construcción sumará alrededor
de 215 kilómetros de tubería y contempla el crecimiento
poblacional del territorio hasta 2040, cuando según estima-
dos deben habitar Jatibonico unas 44 000 personas.

Acueducto de Jatibonico aporta primeros beneficios
La obra prestará servicios a los más de 25 000 habitantes de esa localidad.

Eduardo Palomares Calderón 

SANTIAGO DE CUBA.—Una cosecha
cafetalera superior en un 7 %, respecto a la
pasada campaña, espera la provincia mayor
productora del rubro, como resultado del pro-
grama de recuperación de este cultivo, que a
pesar de materializar el compromiso en los
últimos años, aún dista mucho de sus poten-
cialidades reales. 

William Hernández, delegado del
Ministerio de la Agricultura en el territorio,
informó que entre las labores acometidas en
ese sentido sobresalen la limpia manual,
poda, regulación de sombra, fertilización y
saneamiento contra plagas, realizadas en
miles de hectáreas de macizos que ya reco-
gen  sus primeros granos. 

Entre los retos de la zafra señaló la reco-
lección del café con las fuerzas internas,
empeño para el cual los 9 300 recogedores
emplantillados en la serranía sólo completan

146 estructuras productivas, mientras que
otras 132 aún demandan fuerza de trabajo.

Para tener una idea de la carga que para
la economía representa la movilización anual
con este objetivo, baste señalar que de lo-
grarse el propósito de contratar 8 000 hom-
bres y mujeres en consejos populares del
Plan Turquino, reportaría un ahorro de 30 000
litros de combustible y un millón de pesos en
otros recursos. 

En total, la fuerza que subiría en varias eta-
pas requiere hoy el alistamiento de 136 cam-
pamentos y 70 microalbergues, con 10 200 li-
teras e igual número de colchones, alimentos,
instalaciones eléctricas, aseguramiento médi-
co y transporte cuyo conjunto total no pueden
garantizar las entidades agropecuarias. 

Respecto a la calidad del producto des-
tinado a la exportación, Carlos Manuel
Arzuaga, subdelegado de la Agricultura
para la atención al café, precisó que en
previsión de deficiencias presentadas en

la campaña precedente se revisa
minuciosamente el acondicionamiento
de 94 despulpadoras, de las cuales 60
están listas mecánicamente.

Los mayores esfuerzos deben concen-
trarse en la reparación de 136 kilómetros
de viales de montaña, cuyo deterioro
podría incomunicar a 23 zonas cafetale-
ras, y en la preparación de no menos de
1 500 mulos, 2 400 burros y 3 400 yuntas
de bueyes, animales imprescindibles en
la extracción del grano en la serranía y en
el ahorro de combustible. 

William Hernández aseguró que ahora
se lleva a cabo la contratación entre las
empresas y cada productor, según los
estimulantes precios establecidos, y la
coordinación de destacamentos de vigi-
lancia integrados por los montañeses y
las organizaciones de masas para, en
coordinación con la PNR, frenar el robo y
desvío del café. 

Intensifican preparativos para la cosecha cafetalera 

PINAR DEL RÍO
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ANNERIS IVETTE LEYVA

B
RINDAR INFORMACIÓN sistemá-
tica, veraz, diversa, que permita
abordar la realidad desde todas

las complejas aristas que pueda ofrecer,
no constituye un favor, sino un derecho
del pueblo.

Quizás en este minuto, lectores fre-
cuentes y fuentes habituales de los me-
dios de comunicación, puedan estar asin-
tiendo y concordando en que sí, la infor-
mación no es propiedad privada. Pero
resulta que en el diario recabar perio-
dístico en aras de obtenerla, se presen-
tan innumerables e ilógicos escollos, en
esferas muy distantes a los asuntos de
secreto estatal, que obviamente precisan
de un tratamiento diferenciado.

Cuestiones económicas de comprensi-
ble interés público, y que mucho ayuda-
rían si fueran de conocimiento mayorita-
rio —al argumentar, por ejemplo, la
necesidad de ahorro, o de obtener en
nuestro país lo que tan caro cuesta salir
a comprar—, son todo el tiempo saetea-
das por la incomprensión de muchos
funcionarios administrativos, quienes
parecen vivir ajenos al derecho de los
ciudadanos y a la irritación que en la
población causa el no explicar a tiempo
los porqués de un fenómeno o medida. 

“Es preciso poner sobre la mesa toda
la información y los argumentos que fun-
damentan cada decisión y de paso,
suprimir el exceso de secretismo a que
nos habituamos durante más de 50 años
de cerco enemigo”, expuso Raúl en su
discurso de clausura del periodo de
sesiones de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, de diciembre del 2010. 

Más allá de las inconformidades que
provoca, la obstrucción de los canales
de acceso a la información viola los prin-

cipios democráticos propugnados por
nuestra legalidad, establecidos en la
Constitución de la República, y  la volun-
tad política de nuestro Partido, que en
sus documentos rectores viene subra-
yando la importancia de este tema, cuan-
do desde su Primer Congreso en 1975,
definió que “en el socialismo, forma
superior de democracia, la informa-
ción constituye un derecho del pue-
blo trabajador”.

Por ello resulta increíble, y hasta ener-
vante que, para entrevistar en su escue-
la a un pionero se reclame como algo
imprescindible la autorización de un
viceministro. O peor, que en un acto de
inicio de curso, donde muchas familias
van con sus propias cámaras fotográfi-
cas, el órgano oficial del Partido no
pueda hacer fotos porque en algunas

escuelas aducen la necesidad de un
permiso ministerial.

¿Qué secreto estatal puede entrañar
un reportaje sobre el cumplimiento de
los planes de recape de neumáticos —de
tan importante conocimiento público
para demandar ahorro a las entidades y
a los ciudadanos—, que su realización
debe tardar días en el trajín burocrático
de una aprobación, porque el director
dice que debe ser autorizado y después
la divulgadora señala que hace falta el
asentimiento del máximo responsable
de esta esfera?

¿Por qué un grupo empresarial se
arroga el derecho de decidir si es interés
de la entidad facilitarle a la prensa datos
sobre un programa de remotorización de
vehículos? Más terrible es que, tras
“acceder”, acotan la necesidad de con-

sultarle sobre la realización de este tra-
bajo al departamento de divulgación de
su organismo superior, de donde la
cuestión sigue saltando hacia arriba…, o
hacia atrás.

Así, muchas solicitudes de trabajos perio-
dísticos van a parar a la cargada mesa de
directivos, porque no pocas veces fungen
como todo lo contrario los supuestos viabili-
zadores o facilitadores  comunicacionales
de entidades estatales, incluyendo a los Or-
ganismos de la Administración Central  y
estructuras de Gobierno locales, y da la
impresión de que están allí para entorpecer
el flujo de la información y hasta de la comu-
nicación.

Mientras tanto, ¿a qué se dedican
nuestros medios? A “la difusión, en no
pocas ocasiones, de materiales aburri-
dos, improvisados y superficiales”,
como dijo Raúl en su Informe Central al
Sexto Congreso del Partido donde, sin
desconocer la responsabilidad profesio-
nal que a cada periodista entraña, acotó
que “a pesar de los acuerdos adoptados
por el Partido sobre la política informati-
va, en la mayoría de las veces ellos [los
periodistas] no cuentan con el acceso
oportuno a la información ni el contacto
frecuente con los cuadros y especialis-
tas responsabilizados en la temática en
cuestión.”

“Los cuadros administrativos y políti-
cos deben estar preparados y es útil,
cuando la prensa les solicita informa-
ción, que la brinden de manera respon-
sable” estipula el Buró Político del
Partido en una Resolución de febrero
del 2007 “para incrementar la eficacia
informativa de los medios de comunica-
ción masiva”.

Tristemente, muchos militantes son los
primeros en incumplir  la esencia de tal
Resolución. En tanto estas letras no
ganen vida en el actuar diario, y no se
respete en su justa dimensión el papel
de la prensa —que en la misma medida
debe incrementar su responsabilidad
profesional—, el acceso a la información
para el pueblo seguirá transitando por
un agonizante vía crucis. 

El derecho a la información

William Fernández

LA HABANA.—Tatiana Amarán,
directora de Uso Racional de la
Energía (DURE), dijo en esta capital
que la familia cubana puede y debe
contribuir en el verano al ahorro de
electricidad, si toma medidas en el
empleo de los equipos electrodomés-
ticos.  

Amarán explicó a la AIN que apagar
planchas, tenazas para el cabello,
parrillas, ollas eléctricas y calentado-
res, poco antes de terminar de usar-
los, permite aprovechar el calor acu-
mulado.

También la limpieza y eliminación
de residuos de alimentos en microon-
das y tostadoras reducen el gasto de
energía, por lo cual mantenerlos lim-
pios es indispensable con vistas a
bajar su consumo.

Mientras más veces se abra el refrige-
rador para tomar algún producto o
agua, mayor será la cantidad de electri-
cidad que necesitará en aras de mante-
ner el frío en su interior, por lo cual se
deben reducir estas operaciones.

Enriqueta Ferro Pino, especialista
de DURE, en la Unión Nacional
Eléctrica (UNE), señaló que hay que
lograr una adecuada planificación con
vistas a que se planche la mayor can-
tidad posible de ropa en cada sesión,
pues se desaprovecha electricidad
cuando se utiliza en pocas prendas. 

Ferro Pino recordó que es necesa-
rio también chequear sistemática-
mente las posibles fugas de aire en
los locales climatizados.

En la temporada de verano se
incrementan los consumos energéti-
cos debido a las altas temperaturas,
la permanencia de un mayor número
de personas en el hogar y el uso de
ventiladores, televisores, aires acon-
dicionados y refrigeradores.

Según especialistas consultados la
cocción de alimentos y el calenta-
miento del agua son las actividades
que requieren un mayor gasto de
electricidad entre la familia cubana
con un 33,1 %, seguida por la refrige-
ración (30), climatización y ventilación
(20.9), iluminación (8.4) y otras tareas
(7,6). (AIN)

Danays Gálvez Salas

LA HABANA.—Destacados especialistas del
oeste cubano debatieron sobre auditoría, conta-
bilidad, cultura económica, recursos humanos,
tecnología y gestión empresarial en el XII Forum
de Economía de Provincias Occidentales.

El evento sesionó en la Facultad de Con-
tabilidad y Finanzas de la Universidad de la
Habana y contó además con la presencia de
estudiantes de esas carreras pertenecientes a
los centros de altos estudios de esta región del
país.

La Decana de esa institución académica sede,
Maricela Reyes, ponderó el aporte del evento a
la actualización del modelo económico cubano
debido al rigor de los trabajos presentados.

Al respecto resaltó la ponencia de la alumna
Sandra Martínez, del centro universitario capitali-
no, por el peso que le confiere a la formación y
medición del valor del capital intelectual para el
desarrollo de la nación.   

Igualmente, calificó de relevantes los resulta-
dos de las investigaciones expuestas en las
comisiones de contabilidad, auditoría y finanzas,
por constituir puntos medulares del VI Congreso
del PCC.

En el fórum, donde se presentaron 71 ponen-
cias, destacó la exposición de Alina Dotres Milán,

de la empresa ETECSA, sobre la elaboración de
un manual para el contador de inversiones.

El jurado de esa comisión, presidido por la
Premio Nacional de Auditoría, Magalis Montes,
subrayó el aporte novedoso de este manual,
que ha sido utilizado desde su creación para la
capacitación de los contadores en cada una de
las dependencias de esa entidad.

En la comisión de Tecnología e Informática,
Paul Blanco Reyes incentivó el debate en torno
a la experiencia de una aplicación en el Puerto
de la Habana de una herramienta tecnológica
para la gestión de seguridad informática.

La implementación de este trabajo ha permiti-
do ganar en soberanía tecnológica, prever vulne-
rabilidades en los equipos y realizar inventarios
de todos los componentes de una computadora,
por lo que también aporta al control interno de una
empresa y es posible extenderlo a cualquier enti-
dad con una red de computadoras, acotó Reyes.

Otros temas abordados fueron la sustitu-
ción de importaciones, los sistemas de cos-
tos, el desarrollo local y la formación de cuadros.

El XII Forum, auspiciado por la Asociación
Nacional de Economistas y Contadores de Cu-
ba, acogió a más  de 140 especialistas y estu-
diantes de La Habana, Pinar del Río, Mayabe-
que, Artemisa, Matanzas y del municipio especial
de Isla de la Juventud.

Familia cubana puede contribuir 
al ahorro de electricidad

Celebran XII Forum de Economía 
de Provincias Occidentales
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DILBERT REYES RODRÍGUEZ

Por los trenes que ya
alcanzan velocidades de
hasta 80 kilómetros por
hora en unos cuantos
tramos, es fácil demos-
trar que el batallón ferro-
viario 506 Granma-Las
Tunas, del Ejército Juve-
nil del Trabajo (EJT), no
pierde el tiempo ni el
horizonte de su misión
principal.

La efectiva labor de
mantenimiento y repara-
ción de 45 kilómetros de
vías, logradas en solo la mitad de un
año con un plan de 70, indican tam-
bién que la disciplina y la productivi-
dad del trabajo son las premisas del
ajetreo diario de un grupo grande de
muchachos, de apenas 20 años,
que llevan sobre sus espaldas el pe-
so fundamental de la rehabilitación
ferroviaria en esta parte de Cuba.

Los 13 pelotones que conforman
las tres compañías del batallón,
están repartidos en campamentos
en zonas de Río Cauto, Bayamo y
Veguitas, en la provincia de Gran-
ma; mientras en Las Tunas están
distribuidos en el municipio cabece-
ra y localidades de Jobabo, Váz-
quez y Puerto Carúpano.

EL TRABAJO COMO NORMA
Nadie osaría poner en duda el in-

menso esfuerzo físico de la tarea
que empieza con el amanecer, “pero
el agotamiento severo fue solo al ini-
cio, luego nos acostumbramos y hoy
nadie nos señala por una norma
incumplida”, se apura a precisar
Carlos Manuel Corredera, aspirante
a ingeniero y uno de los más pro-
ductivos de un pelotón bayamés.

Su compañero Luis Ángel Suárez,
de 18 años, le subraya que esa norma
diaria, asumida por la mayoría de los
soldados, es sobrecumplir los 25
metros, sea de limpieza de la franja
lateral o de acomodamiento del balas-
tro (piedra), “aunque preferimos la
chapea a machete de los 15 metros a
cada lado, porque estar doblado un
día entero con el pico arrastrando pie-
dras es más agotador”.

El mayor Ángel David Castillo,
segundo jefe del 506, explicó que
del trabajo de sus efectivos, reciben
beneficios la parte de la vía central
nacional en territorio tunero, y el
ramal granmense que se desprende
hacia Bayamo, y llega a Manzanillo
y Jiguaní.

“De igual modo, la rehabilitación
ferroviaria incluye el patrimonio de la
industria azucarera, los patios de
carga, las vías del transporte público
(la carata de Vázquez) y para opera-
ciones de puerto, en el caso de
Carúpano”, señaló.

Con la asesoría permanente de
los especialistas de la Dirección de

Vías, Obras y Comunicaciones
(VOC) en ambas provincias, los
muchachos del 506 han aprendido a
hacer de todo y hacerlo bien, desde
la limpieza, hasta el montaje y ajus-
te de traviesas, cambio de raíles, ali-
neación, nivelación y calzado.

“En el VOC hay una gran satis-
facción con la dedicación y calidad
de la labor de los muchachos. Lle-
gan en la mañana y enseguida
preguntan: Oiga, ¿qué es lo mío
para hoy?, y al cabo de siete horas
(una de traslado) ya han hecho
más de lo planificado”, asevera
Rogelio Morales, técnico del VOC
en Granma.

“La calidad de la ejecución y la
especialización de algunos peloto-
nes han llegado a tal punto, que
varios de nuestros campamentos,
sobre todo en Las Tunas, son de los
primeros en ser solicitados ante
contingencias como descarriles,
accidentes e incluso reparaciones
de obras de envergadura como los
puentes”, insiste el mayor Castillo.

SUDOR Y DISCIPLINA
Tantas palabras de aprobación

sobre los muchachos del 506 del
EJT, explican que cada gota de su-
dor y hora de trabajo están bien in-
vertidas, y para el teniente coronel
Guillermo Columbié, jefe del ba-
tallón, “eso también es disciplina,
la clave de nuestra estabilidad en
los resultados productivos”.

Expresada en números, la bue-
na obra puede medirse en la pro-
ductividad diaria que varía entre
140 y 150 %, o en el salario que,
de un básico de 275, alcanza en
la mayoría de los soldados 700 u
800 pesos mensuales.   

Sin embargo, más allá de lo conta-
ble, el éxito también se nota en la
conducta y el orden interior, y
depende, cómo no, de las excelen-
tes condiciones de vida, conserva-
das al detalle gracias a la disciplina
que reina en cada unidad.     

En fin, si los pasos hacia la recu-
peración ferroviaria estuvieran ali-
neados en la forma de un tren, el
batallón Granma-Las Tunas podría
ser locomotora del despertar del
sector en esta parte de Cuba. 

BATALLÓN FERROVIARIO GRANMA-LAS TUNAS

Una locomotora de
la recuperación

Carlos Manuel y Luis Ángel,  sobrecumplir es la norma
diaria. FOTO DEL AUTOR

Jorge Luis Merencio Cautín 

La alta infestación del mosquito Aedes
aegypti reportada al cierre del mes de junio
y la mantenida en los primeros días de julio
por el municipio cabecera de Guantánamo,
preocupa a las fuerzas multisectoriales que
participan en su eliminación. 

La provincia concluyó junio con 256 focos,
un índice de infestación de 0,28 (de 0,05 per-
misible) y la presencia del insecto en siete de
sus diez municipios. En esta ocasión, además
de Guantánamo y Caimanera, informaron fo-
cos Niceto Pérez, Maisí, El Salvador, Baracoa
y Manuel Tames. 

Las lluvias de finales de mayo y principios
de junio últimos, las altas temperaturas, pe-
ro sobre todo el actuar negligente de mu-
chas familias y la mala calidad del trabajo
antivectorial se relacionan como causas de
la reinfestación.

Juan Alcides Correoso Ladoy, jefe del De-
partamento Provincial de Control de Vectores,
informó a Granma que la mayoría de los focos
larvarios se detectó en tanques bajos y otros
depósitos de agua en viviendas o en lugares
aledaños a ellas, muestra fehaciente de las
brechas que abre la población a la presencia
del mosquito.

A este actuar insensible, contraproducente
por el riesgo que representa para el hombre
la presencia del Aedes como transmisor del
dengue y de otras enfermedades, no esca-
pan los colectivos laborales. En 13 centros
de trabajo se encontraron focos, diez de ellos
en el municipio de Guantánamo.

En el caso particular de este último terri-
torio, todas sus áreas de salud informan
positividad, con la presencia más elevada
en el barrio Sur (24 focos y un índice de
1.14), Centro (11 y 0.8) y San Justo (3 y
0.22), detalló Onidio Olivares Navarro, jefe
del Departamento Municipal de Control de
Vectores.

Argumentó el especialista que parejo con
la reorganización de las fuerzas que inter-
vienen en la campaña de lucha antivectorial

(con el propósito de hacerlas más selecti-
vas y ganar en calidad de la tarea), se
intensifican la pesquisa de casos febriles, la
radiobatida y la detección y eliminación de
los riesgos ambientales que propician el
surgimiento de focos. 

También se han fortalecido y activado los
puestos de dirección multidisciplinarios y
los trabajadores de la campaña se vinculan
con áreas urbanas fijas.

Apenas han transcurrido los primeros
días de julio y ya el municipio de Guan-
tánamo reporta 40 focos y Caimanera
uno, lo cual denota lo mucho que resta
por trabajar para la erradicación del
Aedes aegypti. 

Cada descuido del hombre, cada acto de
negligencia, cada fisura que deja al mos-
quito, este lo aprovecha multiplicándose y
poniendo en riesgo la salud de la familia
cubana.

EN GUANTÁNAMO

Preocupa aumento de 
focos de Aedes aegypti 

Lianet Leandro López

Óptimos resultados reporta la
puesta en marcha de la cuarta y
última batería del emplazamien-
to de grupos electrógenos de  la
ciudad de Nuevitas, del norte de
la provincia de Camagüey, téc-
nicamente apta para el funcio-
namiento.

Eduardo Llanes, director ge-
neral de la Central Termoeléc-
trica 10 de Octubre, informó a
Adelante digital que el equipo
se encuentra sujeto a una ins-
pección estatal, situación que
no dificulta su aporte al siste-
ma electroenergético nacio-
nal. (AIN)

Óptima marcha 
de nueva batería
en electrógenos 
de Nuevitas
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JUAN VARELA PÉREZ 

L
A ZAFRA se prepara  ahora con
nuevas formas organizativas  del Mi-
nisterio del Azúcar (MINAZ) para me-

jorar la capacidad moledora de la agroin-
dustria, dejar atrás el exceso de tiempo per-
dido y pasar a un estadio superior. 

Experimentados azucareros estiman que
las medidas por sí solas no bastan, sobre
todo si se tiene en cuenta que durante los
últimos años  hubo centrales que ni siquie-
ra llegaron  al 50 % de la norma potencial. 

Entre las causas directas están las rotu-
ras e interrupciones operativas que ocasio-
naron en la zafra anterior más del 15 % del
tiempo perdido en la industria.  

El MINAZ busca solucionar, en la actual
etapa, las causas que motivan la reiterada
ineficiencia industrial, alargan la zafra, mal-
gastan recursos y elevan los costos de la
tonelada.  

El organismo se enfrasca, como parte de
las nuevas formas de organización, en
generalizar el Sistema Integral de Medición
de la Productividad (SIMPRO), el cual po-
see un carácter de control integral de las
disciplinas que incrementan el  rendimiento
del trabajador.

Especialistas del MINAZ consultados por
Granma expresaron que otra esfera de tra-
bajo,  incluida en este programa, se relacio-

na con  lo que denominan Competencias
Laborales para los centrales azucareros,
con la idea de capacitar a  directivos, técni-
cos y operarios.

Mientras se labora en el sistema de
certificación de esas competencias, se
inicia igual  preparación en la agricultura
cañera y en las producciones derivadas.

Con la evaluación del desempeño,  reali-
zada a todo el personal por sus jefes res-
pectivos y tras la revisión  de cada empresa
por el Ministerio, fue aprobado el plan de
capacitación y preparación para la zafra del
2011-2012, iniciado en mayo pasado.

El mecanismo de control de las reparacio-
nes y la eliminación de los riesgos de segu-
ridad y salud, se inscriben dentro de los fun-
damentos principales  que evalúan el com-
portamiento del mes y los compromisos pa-
ra el siguiente. 

Estos propósitos preparan a todo el
personal para lo que los azucareros lla-
man  Ejercicio de Zafra, una de las accio-
nes de mayor importancia en el sector
para la comprobación del estado técnico
de no menos del 80 % del equipamiento;
después les sigue la declaración de lis-
tos, con la intervención de todos los
equipos para ratificar si, en verdad, es-
tán en disposición de comenzar la mo-
lienda. 

Algo favorable es que al concluir la zafra

pasada  el 100 % de los cargos y puestos
clave estaban cubiertos, y esa estabilidad
del capital humano interviene hoy en las
reparaciones de la industria y facilita las
nuevas formas de organización.

El procedimiento para la limpieza, diag-
nóstico, desarme y conservación de la
fábrica, regulada por las normas técni-
cas, se estima como una de las accio-
nes más importantes al terminar cada
zafra para confeccionar  la estrategia de
las reparaciones.

La dirección del Ministerio del Azúcar ha
puesto énfasis en estos exámenes  periódi-
cos en las empresas críticas por sus pobres
resultados en la campaña anterior, y sobre
aquellas que presentan mayor  complejidad
en sus reparaciones. 

En ese grupo con el “bombillo rojo prendi-
do” aparecen  los ingenios Héctor Molina, el
peor entre todos; Boris Luis Santa Coloma,
Mario Muñoz, Antonio Guiteras, Amancio
Rodríguez, Majibacoa, Arquímedes Colina,
Julio Antonio Mella y Argeo Martínez.

Por la capacidad de molida y de produc-

ción de estas entidades,  el país no
puede darse el lujo de que estén a la
zaga. De ahí la atención especial, que el
MINAZ pone sobre ellas sin descuidar a
las restantes.

Igual decisión se aplica en estos momen-
tos en los diagnósticos y conservación de
los equipos de mecanización, con el objeti-
vo de determinar  su disponibilidad técnica.
La  atención del MINAZ se concentra en las
empresas críticas: 30 de Noviembre, Héctor
Molina, Abel Santamaría, Batalla de las
Guásimas, Antonio Guiteras, Cristino
Naranjo, Bartolomé Masó y Julio Antonio
Mella.

En lo que a transporte se refiere,  tienen
seguimiento diferenciado Villa Clara, Gran-
ma y Santiago de Cuba.

Como se aprecia, desde el punto de
vista organizativo hay una voluntad  en
ese organismo que, si es acompañada
de la rigurosa exigencia, augura que la
próxima zafra pueda sacudirse de la
modorra productiva y darle más azúcar a
la economía nacional. 

ANTE LA PRÓXIMA ZAFRA 

0rganizar bien 
y ejecutar mejor

Del central Mario Muñoz Monroy se espera mucho más en la próxima zafra.

LIVIA RODRÍGUEZ DELIS

¿Qué sucede cuando no se realizan contratos con
calidad o cuándo todos los sistemas no trabajan con
integralidad? ¿Que pasa cuándo los dirigentes no res-
ponden de manera ágil, con inteligencia, sentido
común y herramientas empresariales ante la aparición
de problemas en sus entidades?

El ejemplo lo publicamos hace menos de un mes en
este diario. La Unidad Empresarial de Base Com-
binado de Hormigón Raúl Salgado experimentó duran-
te más de seis meses el estancamiento de grandes
volúmenes de producciones de bloques, mosaicos y
cemento de cola, a causa de la lentitud en su extrac-
ción por entidades estatales, en momentos que son
ampliamente demandados para la construcción y
remodelación de viviendas por esfuerzo propio.
Granma indagó nuevamente sobre el tema y en una rei-

terada visita a la entidad conoció que el panorama está
cambiando. "Tras el pleno del Partido en el municipio capi-
talino de Arroyo Naranjo, donde hubo un amplio debate al
respecto, se tomaron medidas y comenzó a ejecutarse un
plan de acciones que ya está dando resultado”, comentó
Eloy Pi Rodríguez, director de la UEB.

La salida del bloque y el cemento de cola tiene una mayor
rapidez, pero no ocurre así con la del mosaico, cuyo volu-
men de inventario en la empresa desciende lentamente,
aclaró el directivo. 

Con la aprobación del Ministerio de la Construcción y el
Instituto Nacional de la Vivienda, rectores del programa
estatal de la vivienda, fueron trasladados 700 000 bloques

que eran para ese fin, a los puntos de venta de materiales
del Ministerio de Comercio Interior. 

José Israel Martínez, director de la Empresa de Hormigón
y Terrazo — a la cual pertenece la UEB— indicó que tam-
bién iniciaron un proceso de reevaluación de las cláusulas
del contrato para desglosar las cifras totales de sus clientes
con vistas a lograr una recogida por meses con cantidades

específicas, lo cual se hará desde julio a diciembre del pre-
sente año.

"En los contratos definimos las cifras totales de pro-
ducción y los periodos de recogida, pero no los montos
que debían ser extraídos con obligatoriedad", explicó
el directivo.

Aunque reconoció esto como un fallo de la empresa en
el proceso de contratación con los organismos, sería bueno
cuestionarse la responsabilidad de las entidades; hasta
qué punto son reales sus demandas sobre la base de las
cuales se hacen los planes de producción.

Según Martínez, hasta el momento la extracción de
materiales que permanecían estancados también en otras
dos UEB, Contingente Juan R. Milián, de San Miguel del
Padrón, y Secundino Guerra, en Punta Brava, se está
haciendo de manera gradual; la transportación de los mate-
riales está a cargo del sistema del MICONS, el grupo
FECAL, EMPROSUT y otros organismos. 

Este es un ejemplo de que muchas de las empresas tran-
sitan una y otra vez por los tortuosos caminos derivados de
contratos ineficientes, lo cual refleja baja calidad en los pro-
cesos de negociación, en tanto instrumentos esenciales
para la gestión económica; deficiencias que inevitablemen-
te deben superarse si se pretende una satisfactoria autono-
mía empresarial.

Mientras no se trabaje de manera organizada y sisté-
mica, aparejado a la exigencia en el cumplimiento de
las cláusulas determinadas en los contratos, entonces
los resultados productivos tardarán en constatarse en
el país, y seguiremos endeudados todos con nuestro
futuro. 

El tortuoso camino de los contratos ineficientes

Aunque se ha agilizado la extracción de materiales, aún permanece
lenta la salida de mosaicos. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ
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hilodirecto

AAFFRROOEESSTTAADDOOUUNNIIDDEENNSSEESS  AABBOOGGAANN  
PPOORR  LLIIBBEERRTTAADD  DDEE  LLOOSS  CCIINNCCOO  
Integrantes de la comunidad afro en
Estados Unidos enviaron una carta al presi-
dente Barack Obama en la que piden la
libertad para los Cinco antiterroristas cuba-
nos, prisioneros hace casi 13 años en ese
país. La iniciativa de Joan P. Gibbs, miembro
de la Conferencia Nacional de Abogados, y
Rosemari Mealy, autora del libro FFiiddeell  yy
MMaallccoollmm  XX::  mmeemmoorriiaass  ddee  uunn  eennccuueennttrroo, fue
respaldada por centenares de activistas
solidarios con la causa de los luchadores
cubanos. ((PPLL))

CCOOMMUUNNIIDDAADD  AANNDDIINNAA  AAPPRRUUEEBBAA  OOBBJJEETTII--
VVOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL
Los ministros del área social de Bolivia, Co-
lombia, Ecuador y Perú aprobaron 11 Obje-
tivos Andinos de Desarrollo Social (OANDES)
y sus correspondientes metas que se com-
prometen a alcanzar hasta el 2019, cuando la
Comunidad Andina cumple 50 años. Con las
metas aprobadas, los países se comprome-
ten a reducir en los próximos ocho años en al
menos 40 % la pobreza total monetaria, en
50 % los casos de violencia de género, en 
50 % la desnutrición crónica infantil y en al
menos un tercio la mortalidad infantil y neo-
natal. ((DDiiaarriioo  CCoorrrreeoo))

AAFFGGAANNIISSTTÁÁNN::  BBOOMMBBAARRDDEEOO  DDEE  LLAA  OOTTAANN
DDEEJJAA  1144  MMUUEERRTTOOSS
Al menos catorce personas, entre ellas
ocho niños, murieron en un ataque aéreo
lanzado por la OTAN en la provincia afgana
de Khost. La OTAN dijo que en el ataque
murieron cuatro talibanes, un día después
de otro bombardeo, en el que fueron repor-
tadas dos víctimas mortales en la provincia
de Ghazni, sudoeste del país. La muerte de
civiles afganos en ataques de fuerzas inter-
nacionales provocó numerosos reclamos
del presidente, Hamid Karzai, a las autori-
dades occidentales. ((AANNSSAA))

FFAAOO::  PPRREECCIIOOSS  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  RREEGGIISSTTRRAANN
AAUUMMEENNTTOO  EENN  JJUUNNIIOO
El índice de precios de los alimentos
subió 1 % en el mes de junio, según la
Organización de Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO). El
principal motivo del incremento fue el
alza en los precios internacionales del
azúcar, que aumentó un 14 % entre
mayo y junio, alcanzando un promedio
de 359 puntos, un 15 % menos que el
récord del pasado enero. Los precios del
arroz  subieron en su mayoría, reflejo de
una fuerte demanda importadora y de la
incertidumbre sobre los precios a la
exportación en Tailandia, el mayor
exportador de arroz en el mundo.
((TTeelleessuurr))

CCEELLEEBBRRAANN  CCEENNTTEENNAARRIIOO  DDEELL  
DDEESSCCUUBBRRIIMMIIEENNTTOO  DDEE  MMAACCHHUU  PPIICCCCHHUU

Los peruanos celebran el centenario del
descubrimiento científico de la ciudade-
la inca, Machu Picchu, por el explorador
estadounidense Hiram Bingham. El san-
tuario arqueológico del Cusco, provincia
de Urubamba (sureste), fue construido
en 1400 por el emperador inca Pacha-
cútec y se ubica a 1 100 kilómetros al
sureste de Lima, la capital. Machu Pic-
chu, “Montaña Vieja” en lengua que-
chua, se encuentra a 2 400 metros sobre
el nivel del mar, mientras la superficie
edificada tiene unos 530 metros de
largo por 200 de ancho, con una zona de
terrazas agrícolas y otra de habitacio-
nes, con 172 edificios en total dentro de
un santuario de 32 500 hectáreas.
((TTeelleessuurr))  

CARACAS, 7 de julio.—El Pre-
sidente de Venezuela, Hugo Chá-
vez, ratificó al Alto Mando Militar y a
todo su gabinete ministerial duran-
te un Consejo de Ministros extraor-
dinario celebrado en la tarde de
este jueves en el Palacio Mira-
flores, reportó Telesur.

En este sentido, desmintió a la
oposición, “quienes con su labora-
torio de guerra sucia y psicológica
anunciaron una supuesta división
en las filas castrenses del país. No
habrá pacto con la burguesía ni
desenfreno revolucionario”, enfati-
zó el mandatario.

Asimismo, se acordó la creación
del Ministerio del Poder Popular
para la Juventud, que será presidi-
do por María Pilar Hernández,
según YVKE Mundial.

Sobre la Gran Misión Vivienda
Venezuela, el ministro de Energía y
Petróleo, Rafael Ramírez, indicó
que están concluidos 17 590 hoga-
res y que la misión “prevé la cons-
trucción de dos millones de casas
dignas para el pueblo en los próxi-
mos seis años”.

Mientras tanto, el jefe de Esta-
do venezolano aprobó 14 624

millones de bolívares para ser
inyectados en el mega proyecto
habitacional.

Igualmente, anunció que este fin
de semana iniciará la segunda
etapa del registro para la Gran
Misión Vivienda en los estados
Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara,
Mérida y Táchira; que busca esta-
blecer el número de familias vene-
zolanas que requieren de una solu-
ción habitacional.

También en esta jornada, el
jefe de Estado visitó la Academia
Militar en Caracas, cuna de su
formación, para saludar y felicitar
a los cadetes de esa institución
quienes fueron promovidos al
año inmediato superior y a los
nuevos ingresos. 

Acompañado por el ministro del
Poder Popular para la Defensa,
Carlos Mata Figueroa; el jefe del
Comando Estratégico Operacional
de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, Henry Rangel Silva, y
autoridades del alto mando militar,
Chávez aseguró que nunca se
debe dejar de ser cadete, porque
es símbolo de pureza, sueño,
voluntad y futuro. 

Chávez ratifica Alto Mando 
Militar y Poder Ejecutivo
Recorrió las instalaciones de la Academia Militar de
Venezuela

Chávez compartió con jóvenes cadetes. FOTO: PRENSA PRESIDENCIAL

TRÍPOLI, 7 de julio.—Los bom-
bardeos perpetrados por los países
de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) a Libia fue-
ron también contra civiles, aseguró
el Monseñor Giovanni Innocenzo
Martinelli, Vicario Apostólico de
Roma en Libia.

En entrevista con Telesur, Mar-
tinelli abogó por el diálogo como
solución al conflicto que vive el pue-
blo libio y que ha causado muchas
muertes, recalcó.

El Vicario aseguró que motivos
como el petróleo y los recursos de
ese país norafricano fueron las cau-
sas de una guerra agresiva, cuyo
objetivo es acabar con la vida del
líder Muammar al Gaddafi o forzar
su salida de la nación a toda costa.

Sostuvo que el verdadero interés
de los países colonialistas “no era
defender los derechos” de los civiles
sino apoderarse de los recursos que
tiene Libia en especial el petróleo.

En contraste a las declaraciones
de paz del Vicario, la Organización
del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) confirmó este jueves el
avance de las fuerzas opositoras
libias.

El portavoz militar de la operación
Protector Unificado, el comandante
británico Mike Bracken, explicó en
rueda de prensa que los helicópte-
ros que aportaron Francia y Reino
Unido a la misión han destruido
hasta 300 objetivos, como vehícu-

los militares, radares e instalacio-
nes, y confirmó que están “plena-
mente” integrados en la misión
desde hace un mes. 

En ese sentido los embajadores
ante la OTAN defendieron este jue-
ves la necesidad de continuar ade-
lante con la misión en Libia durante
la reunión del Consejo del Atlántico
Norte, máxima instancia de decisión
del organismo de defensa euroa-
tlántico, reportó Europa Press.

España y Turquía ofrecieron en-
viar más personal al Centro Com-
binado de Operaciones Aéreas
(CAOC) ubicado en Poggo Rena-
tico (Italia) desde donde se están
controlando las operaciones aéreas
de la misión. Ankara anunció ade-
más que aportará un avión de rea-
bastecimiento en vuelo. 

Las fuerzas aliadas atacaron al
menos 28 objetivos militares del
Gobierno libio en unas 57 misiones
de ataque que desarrollaron en las
últimas 24 horas, incluido una para
neutralizar un sistema antiaéreo de
las fuerzas gubernamentales cerca
de la localidad de Gharyan, en las
Montañas Occidentales, desde
donde los opositores tratan de
avanzar hacia Trípoli.

La alianza imperialista ha realizado
un total de 4 000 misiones aéreas y 
5 285 ataques sobre Libia desde
que asumió el mando de todas las
operaciones militares en el país 
norafricano el pasado 31 de marzo.

Vicario en Libia asegura que los
bombardeos han sido contra civiles

Los civiles son los más afectados en el conflicto bélico que mantiene la OTAN
sobre Libia. FOTO: REUTERS

TEL AVIV, 7 de julio.—Alrededor de 300
activistas propalestinos que pretendían
participar en la iniciativa Bienvenido a
Palestina, no podrán embarcar en sus res-
pectivos vuelos hacia Israel debido a unas
listas negras entregadas por las autorida-
des del país a compañías aéreas de todo
el mundo.

Según ONGs palestinas el evento de
solidaridad, de una semana de duración,
contará con actividades culturales y de pro-
moción de la resistencia pacífica a la ocu-
pación israelí.

“Venimos a solidarizarnos con nuestros
amigos palestinos, a manifestarnos contra
la ocupación”, asegura la alemana Sophia
Deeg, una de las coordinadoras de la cita
solidaria. 

La policía israelí desplegó más de 600
agentes en el aeropuerto y en zonas aleda-
ñas, con el pretexto de servir de refuerzo

en caso de que sea necesario, informó
EFE.

Entre tanto, el relator especial de la
Organización de Naciones Unidas (ONU)
sobre el derecho de la alimentación, Olivier
De Schutter, se opuso hoy a las conclusio-
nes de una investigación compuesta por
expertos elegidos por el secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, que reconoce la
legalidad de la intervención de Israel contra
la I Flotilla de la Libertad, que transportaba
ayuda humanitaria a Gaza en mayo del
2010. 

Además, el navío francés Dignité-Al
Karama, el único barco de la II Flotilla de la
Libertad que había conseguido escapar a
la prohibición de Atenas de zarpar hacia
Gaza, fue bloqueado por las autoridades
helenas cerca de la isla de Creta, al sur de
Grecia, bajo la justificación de realizar con-
troles burocráticos. 

Autoridades de Israel prohíben entrada de activistas propalestinos

CALIFORNIA, 7 de julio.—Miles de internos
de la prisión californiana de Pelican Bay en
Crescent City mantienen una huelga de ham-
bre, que dura siete días, para poner fin a la
práctica del confinamiento solitario al que son
sometidos, informa PL. 

Los prisioneros de ese centro penitenciario del
oeste estadounidense consideran ese castigo
como cruel e inusual que viola la Constitución del
país, informó hoy el diario californiano La Opinión.

Acorde con datos oficiales, 41 internos se quita-
ron la vida en las prisiones estatales de California
en el 2006, confinados en un 69 % a permanecer
sin acceso a hablar con persona alguna.

Por su parte Terry Thorton, vocero del Departamento
de Prisiones de California, dijo que hasta la víspera se
reportaron 2 100 internos en huelga de hambre en
nueve prisiones de ese estado.

Miles de presos mantienen
huelga de hambre en EE.UU.
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Néstor García Iturbe

Había una vez un grupo de 13 colonias
inglesas que ocupaban un territorio relati-
vamente pequeño en el continente de
América del Norte. 

Los habitantes de aquellas colonias dia-
riamente sufrían la explotación e imposicio-
nes de todo tipo por parte de la metrópoli.
Mediante un documento que denominaron
Declaración de Independencia, establecie-
ron el derecho y el deber de la población de
luchar por derrocar aquel poder colonial de
ultramar que había realizado una larga lista
de abusos, asesinado a algunos de sus
conciudadanos y violado la ética y moral
establecida en dichas colonias.

La metrópoli, que se consideraba omni-
potente en relación con las colonias, disol-
vió los parlamentos locales porque estos
defendían los intereses de los que habita-
ban en las mismas. Sin haber declarado la
guerra a las colonias, enviaron a estas ejér-
citos de ocupación para sojuzgar a sus
habitantes. Establecieron leyes que obliga-
ban a los habitantes de las colonias a dar
albergue y comida a los soldados invaso-
res.

Fortalecieron el sistema de explotación
de la metrópoli aplicando impuestos exce-
sivos, explotando en su beneficio los recur-
sos minerales de las colonias y aplicando a
las mismas un bloqueo económico y
comercial con el objetivo de aislarlas del

mundo exterior y rendirlas por hambre.
Muchos de los que demostraban su

inconformidad con la metrópoli eran lleva-
dos a prisión por el solo hecho de protestar
contra la misma. Con frecuencia se les apli-
caba el cepo, golpizas y otros tipos de tor-
turas. Regularmente, a los negros esclavos
que se rebelaban, se les propinaban latiga-
zos o se ahorcaban, según lo que dispusie-
ra el amo.

También contra los habitantes de las
colonias se aplicaban represalias masivas
cuando se generaba una protesta ciudada-
na de envergadura, llegando en ocasiones
esas represalias a convertirse en verdade-
ras masacres, en las que los soldados dis-
paraban contra los que protestaban.

Aquellos hombres se organizaron para
luchar contra la metrópoli, con las armas en
la mano, bajo la consigna de que todos los
hombres habían sido creados iguales, e
inclusive uno de sus líderes pronunció la
famosa frase “Denme la libertad o denme la
muerte” que mucho se asemeja a la de
Patria o Muerte.

¡Qué clase de cambio en 235 años!
Si a este mismo escrito usted le cambia

los sujetos y metrópoli es sustituida por
Estados Unidos, al igual que colonia por el
nombre de cualquier país contra el que
Estados Unidos se mantiene en guerra,
estoy seguro de que no tendrá que hacer
muchos más cambios. (Tomado de La
Pupila Insomne)

Europa es Grecia 

Aquel país del 4 de Julio

Luis Xavier Grisanti

Grecia enfrenta un dilema que solo
la habilidad de consumados estadistas
puede resolver: cumplir un impopular
programa de austeridad fiscal y reto-
mar la senda del crecimiento después
de dos años de aguda recesión (-8 %
del PIB), o entrar en cesación de
pagos de su elevada deuda pública, la
cual, después de la crisis financiera de
2008, ha pasado de poco más de 100 %
del PIB —ya muy alta— a 150 % en
2011, estimándose que rebasará  el
160 % en 2012. 

El Gobierno del primer ministro Pa-
pandreou se debate entre atenuar las
protestas sociales derivadas del severo
ajuste fiscal, y evitar que la comunidad
financiera internacional imponga la
implacable lógica del mercado. El actual
programa de auxilio financiero de la
Unión Europea y del Fondo Monetario
Internacional por 110 000 millones de
euros no fue suficiente, y la UE acaba de
aprobar uno nuevo por un monto similar
para poder hacer frente a sus obligacio-
nes hasta el año 2014.

Las condiciones de los prestamistas
(UE y FMI) son difíciles de aceptar:
despedir 150 000 empleados públicos
y levantar 50 000  millones  de euros
por privatización de empresas públi-
cas. A todas estas, por esos giros
curiosos de la política local, los conser-

vadores imprueban las medidas de
austeridad que ejecutan los socia-
listas.

La Unión Europea trata de evitar el
efecto contagio dando un espaldarazo
a Grecia; pero habrá que esperar la
reacción de los mercados. La salida de
Grecia de la zona euro no es una
opción, aunque los  austeros contribu-
yentes alemanes no quieren pagar los
platos rotos. Sócrates, Platón y
Aristóteles deben estar revolviéndose
en sus tumbas.

Por si fuera poco, el modelo social
europeo se cuestiona por su costoso
sistema de seguridad social, que pro-
mueve más el ocio que la productivi-
dad. La globalización acecha y el
sueño de la integración paneuropea
retrocede.  Los euroescépticos dentro
y fuera del continente se frotan las
manos: para que se les quemen los
griegos tendrán que hacer su tarea.

La crisis se va desenvolviendo en
tiempo real, y gobierno, oposición,
banca y sociedad civil deberán afinar
su capacidad de negociación para
acordar un programa de reformas
sociales y económicas creíble, a ries-
go de que los mercados financieros
internacionales vulneren sin misericor-
dia la gobernabilidad de la antigua
Grecia, que una vez gobernó Pericles
con tanto tino y sabiduría hace 2 500
años. (Tomado de analitica.com)

José Vicente Rangel 

Sin pretender que el recién electo presidente
Ollanta Humala repita en Perú lo que hizo
Chávez en Venezuela, hay que decir que lo que
sucedió aquí es un espejo.

1º.) La política es un permanente dilema que
obliga a definirse. Es hacer o no hacer. Ser lo
que se es o renunciar a lo que se es. De poco
valen los consejos.

Advertir a un político acerca de lo que debe
hacer en determinada circunstancia, equivale a
escribir en el agua. Cada quien, en ese imprede-
cible ambiente que caracteriza a la actividad
política, termina adoptando decisiones de
acuerdo a sus propias convicciones e intencio-

nes, abiertas o veladas, o presionado por los
hechos y los llamados poderes fácticos.

2º.) Mi impresión sobre el presidente electo de
Perú, Ollanta Humala, es que se halla ante una
situación parecida a las de otros políticos que
hicieron promesas programáticas para arribar al
gobierno y, luego, al triunfar, tuvieron que defi-
nirse ante la exigente cita con la realidad. Como
a los politólogos y comentaristas de la región,
con intención o sin ella, les encanta meter a
Hugo Chávez en sus análisis, me voy a permitir
hacer lo mismo. Porque lo que ocurrió en
diciembre de 1998 cuando Chávez derrotó al
puntofijismo, se parece a lo de Humala con su
triunfo sobre la derecha peruana. (Tomado de
Panorama, Venezuela)

El dilema de Humala
Dibujo de la primera bandera de Estados Unidos.
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Alejandro Giuffrida

Mil millones de pobres.  La inflación de ali-
mentos y la creciente franja mundial de habitan-
tes en situación de desnutrición llevaron a la
agenda internacional la necesidad de regular
los mercados financieros de commodities, para
evitar que una burbuja especulativa complique
todavía más el panorama. En 10 años, el
mundo deberá producir un 70 % más de ali-
mentos que hoy. 

“El sistema vomita hombres”, denunciaba
Eduardo Galeano en su valiente Venas abiertas
de América Latina a comienzos de la álgida
década del setenta. La sentencia tristemente
actualizada al mundo financiero de este primer
decenio del siglo XXI, lejos de perder vigencia,
se magnifica de cara a la profunda problemáti-
ca alimenticia que atraviesa buena parte del
globo. 

Las crudas estimaciones indican que actual-
mente son más de 930 millones las personas
que sufren de hambre en el mundo. El número
viene creciendo desde 1995, paradójicamente
el año en que se cerraban los acuerdos del 1er.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: “Reducir a la
mitad para el 2015 el porcentaje de personas
cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por
día”. Según el Banco Mundial, en estos últimos
15 años entre 100 y 150 millones de personas
pasaron a ser consideradas “población con
nutrición insuficiente”.

La sostenida inflación de los alimentos com-
plica severamente el panorama, en el que
sobrevuela una resignación mundial ante la difi-
cultad por controlarla. Sucede que, además de
la fuerte y creciente demanda internacional, se
suman las presiones que los capitales especu-
lativos generan, inflando burbujas financieras
con los commodities alimenticios y llevando los
precios a niveles históricos.

Para la próxima década, se estima que el
mundo deberá producir un 70 % más de ali-
mentos para corresponder al crecimiento de la
demanda. Solo en China, de sus 1 300 millones
de habitantes, unos 300 millones son de secto-
res medios que ingresaron al mercado deman-

dante y que hasta hace unos 15 años no figura-
ban siquiera en los estudios de perspectivas. 

INFLAR LOS PRECIOS
Desde el 2005 hasta el 2008 los precios

mundiales de los alimentos subieron un 80 %.
La tendencia no se detuvo: según datos de la
FAO, en el segundo semestre del 2010, cre-
cieron un 30 %. Si se pone la lupa sobre el
trigo, el precio casi se duplicó, mientras que
el maíz creció en los últimos meses del año
pasado más del 60 %.

Buena parte de este incremento se explica gra-
cias al fuerte componente especulativo que los
mercados financieros de commodities comenza-
ron a registrar, luego de que estallara la crisis
económica internacional y se debilitara el dólar,
perdiendo su carácter de refugio de inversión.

Frederick Kaufman, un especialista nortea-
mericano en temas alimenticios, sostiene direc-
tamente que fue la “codicia” de Wall Street la
que infló los precios con tanta vertiginosidad.
En el 2003 el mercado de futuros de materias
primas estaba en el orden de unos 13 000 millo-
nes de dólares; para julio del 2008, ya había
unos 318 000 millones; en abril del 2011 las
transacciones en las bolsas del mundo en
materias primas rondaron los 412 000 millones
de dólares. Es decir que en 8 años el dinero vol-
cado en este segmento de commodities creció
más de 30 veces. Se constituyó —dice
Kaufman, y difícilmente se pueda desmentir—
“una autentica burbuja alimentaria”.

Actualmente, hay cerca de 2 000 millones de
personas que gastan más del 50 % de sus
ingresos en alimentos. Según los últimos
datos mundiales, durante el 2008 unos 250
millones de habitantes pasaron a engrosar
las caudalosas corrientes de hambrientos
que circulan por el globo. Como información
actual se puede aportar los últimos informes
que difundió el Banco Mundial, donde se ase-
gura que entre octubre del 2010 y enero del
2011, los precios de los alimentos crecieron
un 15 % y, automáticamente, 44 millones de
personas ingresaron en la categoría de
“pobres”. (Tomado de Rebelión)

Las mujeres africanas producen el
90 % de los alimentos que se cultivan
en el África Subsahariana, y aún así
las estrategias de los gobiernos se
centran en los cultivos comerciales y
en educar a los hombres, según un
reportaje de la BBC, publicado en abril
de este año. En un estudio citado en
dicho reportaje, solo 60 de las 800
mujeres entrevistadas tenía formación
sobre la fumigación con pesticidas. La
misión de alimentar a África se está
poniendo en peligro porque se está
equipando al personal equivocado con
las herramientas adecuadas.

De forma similar, las agricultoras
de pequeña escala en África se en-
frentan a la amenaza de la exclu-
sión, ignoradas en cuanto a los de-
rechos de propiedad de la tierra,
según otro reportaje de The Guar-
dian. Los intentos de las naciones
desarrolladas para poner en mar-

cha principios de Inversión en Agri-
cultura Responsable, no son vincu-
lantes y son demasiado generales
como para proteger a los agriculto-
res de pequeña escala.

Mientras el mundo se enfrenta a la
agitación causada por el aumento del
precio de los alimentos, es importante
que exploremos el principio de la inclu-
sión. Excluir a las mujeres de las estra-
tegias agrícolas, en parte causa inse-
guridad alimentaria y limita su poten-
cial para aumentar las cosechas e
invertir en medios eficientes de pro-
ducción de alimentos. El apetito por
grandes extensiones de tierra ha he-
cho que los gobiernos africanos exclu-
yan a los pequeños agricultores de su
estrategia para impulsar las inversio-
nes agrícolas. La actividad de agricul-
tura a pequeña escala es llevada a
cabo por mujeres. (Tomado de la
Revista Fundación Sur)

El desempleo es la máxima
preocupación para muchas so-
ciedades  de hoy y el principal
problema que hace a la crisis
económica más duradera.

El nivel de desempleo en Euro-
pa es de algo menos del 10 %.
En total, 22 millones de personas
están en paro en Europa y de
ellas 15 millones están en la
eurozona (5 millones en Es-
paña). 

A la cabeza en nivel de empleo

se encuentran países como Aus-
tria, los Países Bajos y Luxem-
burgo (todos ellos 4,5 y 5 %) y
encabezando el desempleo es-
tá España sobre el 20 % segui-
do de paises como Lituania y
Letonia. 

El desempleo juvenil (menores
de 25 años) tanto en Europa
como en la Unión Europea está
en el entorno del 20 %, aunque
en algunos países como  España
sube y  sobrepasa el 43 %. 

Las mujeres agricultoras 
de África, en peligro 
por partida doble

El sistema 
vomita hombres

Desempleo en Europa:
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Pilar Marrero

H
AY EMPRESAS que están ha-
ciendo mucho dinero con la
detención creciente de inmigran-

tes: un negocio boyante que al parecer
seguirá creciendo.

Las compañías que construyen y
manejan prisiones privadas han estado
viviendo un ‘boom’ de crecimiento en los
últimos años, pero no por sus contratos
estatales, ya que los estados tienen pro-
blemas presupuestarios, sino por sus
negocios con el gobierno federal y
particularmente, el crecimiento en de-
tenciones de inmigrantes. 

Hay tres principales compañías en el
país que se dedican a la construcción,
remodelación y administración de prisio-
nes privadas y que obtienen contratos
de gobiernos públicos: Corrections Cor-
porations of America (CCA), GEO
Group y Cornell. Esta última fue adqui-
rida por GEO el pasado año, con lo
que CCA y GEO se convierten en las
más importantes. 

Entre ambas, tuvieron ingresos combi-
nados de casi 3 000 millones de dólares
en el año 2010 y controlan un 75 % del
mercado de las prisiones privadas. La
mayoría de sus negocios están en con-
tratos para prisiones estatales pero no
es allí donde está el futuro para ellas: los
gobiernos estatales no tienen dinero
para nuevas prisiones. 

“El dinero está en inmigración”, señala
Paul Ashton, investigador del Justice
Policy Institute, una organización que
hace unos días publicó un reporte sobre
las ganancias de la industria correccio-
nal privada y cómo buscan influenciar
políticas públicas que engorden sus
ganancias. 

“Los estados están recortando en
todo, incluso en prisiones, por asuntos
de presupuesto, pero el gobierno federal
no tiene esa presión. Ellos están invir-

tiendo más y más en detener a inmigran-
tes”.

La detención de inmigrantes ha au-
mentado constantemente desde 1996.
De hecho, se ha triplicado el número de
inmigrantes detenidos, por razones mi-
gratorias, desde esa fecha. Solo en los
últimos cinco años la cantidad se ha
duplicado, según un análisis de Deten-
tion Watch Network. 

A las prisiones privadas también les ha
ido muy bien en ese tiempo. Mientras la
cantidad de prisioneros en general en
Estados Unidos aumentó solo en 49 %,
la población carcelaria en centros priva-
dos creció en 354 %, según estadísticas
federales. 

Las autoridades de inmigración (ICE)
están en estos momentos llevando a
cabo un proceso de reforma del sistema
en que se detiene a los inmigrantes.
Parte de ese proceso consiste en mover
a los inmigrantes de espacio contratado
en cárceles locales a centros de deten-
ción especializados y esto incluye la crea-
ción de nuevos centros para inmigrantes
no criminales. 

Justamente, GEO group hace poco

publicó en su revista institucional (Geo
World, publicada trimestralmente y dis-
ponible en su página de Internet), que
obtendrán sustanciales ganancias de
dos nuevos locales que manejará para
el gobierno federal: uno en California y
otro en Texas. 

“Estamos finalizando la renovación del
Centro Procesador de Adelanto para uso
de un cliente federal, con capacidad de
650 camas”, publicó la revista. Adelanto,
una ciudad en San Bernardino a unas
9 millas de Victorville, tuvo que ven-
der su cárcel local a GEO group por
28 millones de dólares porque la ciu-
dad estaba al borde de la quiebra y
necesitaba el dinero para mantener
servicios públicos. 

Pero para evitar que los empleados de
la cárcel perdieran sus trabajos, Ade-
lanto adquirió el contrato con ICE para
tener allí un centro de detención de inmi-
grantes y GEO será subcontratada, aña-
diendo otras 650 camas y manejando el
día a día de las operaciones. 

En varios puntos del país, GEO está
haciendo negocios similares con ciuda-
des y estados para tener nuevos centros

federales de detención de inmigrantes.
El de Texas, según GEO, será “nuevo
centro de detención civil” para inmi-
grantes de “bajo riesgo”. Es decir, no
criminales. 

Todo esto es mucho dinero para esa
empresa. Entre ambos locales, GEO
ganará unos 15 millones de dólares
anuales, según el   mismo artículo de
Geo World. 

Desde el 2001, CCA ha tenido un au-
mento de ingresos del 88 % y GEO, de
un 121 %. GEO es una empresa multi-
nacional que también maneja la deten-
ción de inmigrantes en otros países. 

Por ejemplo, GEO maneja una prisión
para inmigrantes en Escocia ubicada en
un castillo que antes perteneció a un
duque y que la usaba para sus excursio-
nes de caza y que ahora es propiedad
del Gobierno de la Gran Bretaña. 

Pero estas empresas no solo se ocu-
pan de buscar contratos para ofrecer
servicios de detención para los gobier-
nos. También, según el reciente reporte
de Justice Policy Institute, gastan mu-
chos millones en cabildeo a políticos
que toman las decisiones no solo sobre
contratos sino sobre presupuestos para
detención y políticas de lucha contra el
crimen. “Es difícil saber cuánto gastan
realmente porque sus finanzas no son
transparentes, precisamente porque
son empresas privadas y no entidades
públicas”, indicó Emily Tucker, de De-
tention Watch Network. “Ahora mismo
estamos analizando las relaciones que
estas compañías tienen con funciona-
rios y ex funcionarios gubernamentales
en el área de inmigración”.

Por ejemplo Julie Myers, quien como
subsecretaria de Seguridad Nacional y
directora de ICE durante el gobierno
de Bush, es ahora cabildera de GEO,
luego de que la empresa compró otra
compañía llamada Behavioral Inter-
vencion (B.I) que Myers representaba
ante el gobierno. 

B.I. produce alternativas a la detención
carcelaria, incluyendo los aparatos de
monitoreo electrónico que se usan en
las pantorrillas de algunos inmigrantes
que salen bajo fianza. 

Según un análisis de Detention Watch
Network, las cinco corporaciones que
tienen contratos con ICE gastaron más
de 20 millones de dólares en cabildeo en
la última década. CCA y GEO hicieron
cabildeo ante diversos departamentos
del gobierno. (Tomado de La Opinión,
de Los Ángeles)

VIENA.—Los inmigrantes indocumen-
tados que trabajan como empleados del
hogar en la Unión Europea (UE) son con
frecuencia apaleados, abusados sexual-
mente y explotados al mismo tiempo que
reciben una cantidad mísera del sueldo
que les correspondería si estuvieran
empleados legalmente,  según la agen-
cia AP.

La agencia de los Derechos Funda-
mentales de la UE, con sede en Viena,
basó sus conclusiones en entrevistas con
empleados del hogar de 28 naciones que
trabajan ilegalmente en diez países de la
UE: Bélgica, Francia, Alemania, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, España y
Suecia.

El informe destacó que debido a que esos
trabajadores —generalmente mujeres—
temen acudir a las autoridades, se ven des-

pojados de sus “derechos más fundamen-
tales”.

El informe destacó los “relatos estreme-
cedores sobre el abuso de los derechos
fundamentales de los empleados domés-
ticos”.

Aunque no existen datos sobre cuántas
personas hay en esa situación, “una indica-
ción de la medida en que los inmigrantes
en situación irregular son empleados en el
trabajo doméstico se puede deducir de los
datos de regularización. Alrededor de
500 000 irregulares de terceros países em-
pleados en el trabajo doméstico se han re-
gularizado desde el 2002 en Italia y Es-
paña”, apunta el reporte.

Recomendó inspecciones de trabajo más
amplias en los hogares y aumentar las cuo-
tas de inmigrantes donde haya carestía de
esa mano de obra.

El negocio está en la inmigración
Hay más arrestos de
inmigrantes y se lucran las
privatizadoras de prisiones

Unión Europea: Indocumentados son explotados en servicio doméstico

Protestas de domésticas indocumentadas en España.
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“El Presidente no dijo ‘es quizás la últi-
ma oportunidad’, sino ‘esta es la última
oportunidad’. Cuando lo dijo hizo una ape-
lación a muchos, a millones, pero particu-
larmente a quienes nosotros representa-
mos. 

Creo que nuestro deber más profundo y
más grande es hacer el último esfuerzo
para que nuestro tiempo no se pierda.”
Fueron las palabras de Eusebio Leal
Historiador de  La Habana, en el encuen-
tro con intelectuales y artistas el pasado
29 de diciembre del 2010 refiriéndose al
histórico discurso del General Presidente,
como él mismo llamara al compañero
Raúl, el pasado 18 de diciembre ante el
Parlamento cubano.

Reiteradamente y en los últimos meses
con más frecuencia, a la redacción de los
principales periódicos nacionales y en
particular a las secciones que reflejan las
quejas e inquietudes de la población
como Acuse de recibo y Cartas a la
Dirección, de Juventud Rebelde y
Granma, respectivamente, llegan cientos
de cartas que reflejan preocupaciones,
indignación y horror de cubanos y cuba-
nas víctimas del maltrato institucional, la
burocracia, la ineficiencia y otros males
atacados fuertemente por Raúl, el pasado
diciembre.

Cuando leo y veo tanta irresponsabili-
dad y falta de compromiso, y siento que la
representación vanguardia de la genera-
ción histórica de la Revolución poco a
poco y como parte de la ley natural de la
vida, tiene que ir dando paso al relevo, no
puedo evitar la frustración y el dolor que
me causa ver cuántos oídos sordos diri-

gen importantes escenarios de la vida
económica, política y social de nuestro
país, y no hablo de los ministros o de
aquellos que ocupan altos cargos en el
Partido o el Gobierno, para los cuales
Raúl fue más que claro al afirmar que no
habría ni la más mínima tolerancia, me
refiero a aquellos que ocupan responsabi-
lidades en la base, desde un jefe de una
UBPC, un director de acueducto, como el
de  Manzanillo, como el caso que hace
pocos días observé en el noticiero, un fun-
cionario de la dirección de Vivienda o un
inversionista irresponsable. 

Ante todo esto me pregunto entonces:
¿para quién habló Raúl en la Asamblea y
luego en el VI Congreso del Partido?
¿Tan brillantes y enérgicos discursos fue-
ron discutidos a camisa quitada con diri-
gentes y dirigidos, o solamente fue repro-
ducido formalmente como pasa muchas
veces en nuestros colectivos?

Realmente joroba ver como el compa-
ñero Raúl con ocho décadas de toda una
vida de servicio intachable a esta nación,
siga en la primera línea de combate apos-
tando por la dignidad de los cubanos, y
por otro lado haya cientos y cientos de
cuadros cuadrados y no cuadros, rebo-
santes de vida y salud, viendo pasar el
tiempo con la falta de valor para exigir.

No digo más, el tema tiene tela suficien-
te para cortar y ponerle vestido a todo
aquel que le caiga, pero de nada vale
seguir emborronando cuartillas.

A pesar de todo, continuo siendo opti-
mista, creo que un país mejor con el con-
curso de todos, es posible.

Y. Meriño Almaguer

¿Por qué no escuchamos a Raúl?
A raíz del reportaje “La amarga lección

del zapote”, publicado en Granma el
pasado 20 de junio, escribí las siguientes
consideraciones generales: 

Cosas como estas no deben suceder
pero suceden con bastante frecuencia y
es que, en mi opinión, hay aspectos que
están incidiendo en las relaciones econó-
micas y financieras entre las empresas
que llega el momento en que afectan de
una manera u otra o a la población o a los
resultados económicos de alguna de las
empresas involucradas.

1. La existencia de un intermediario que
eleva los costos de una producción deter-
minada que al estar el precio de venta a la
población sin variación hace que disminu-
ya proporcionalmente la utilidad de la
empresa vendedora.

2. ¿Se estará empleando una correcta
ficha de costo? Me hago la pregunta por-
que no todos los gastos pasan “automáti-
camente” a ser parte del costo de produc-
ción y me da la impresión que un proble-
ma podría ser que los costos de determi-
nados productos estén “inflados” en aras
de la rentabilidad.

3. Los propios problemas que tenemos
actualmente hacen que pasen estas
cosas, porque se supone que si aumenta
el costo de la producción se aumente tam-
bién el precio de venta a la población, pero
como se quiere dejar fijo este último pre-
cio, entonces la empresa vendedora se
limita a no comprar porque sencillamente
le dará pérdidas o muy poca ganancia. La
solución de eso es compleja pero hay que
acabar de resolverlos de tal manera que
se eleve el precio de venta y que la pobla-

ción tenga el respaldo salarial suficiente
para poder comprar.

4. Para solucionar el acápite anterior
hay que producir con eficiencia, lograr una
disminución de los costos de producción y
por implicación unos precios de ventas
asequibles. Paralelamente hay que ir
aumentando los salarios de los trabajado-
res. Nótese que dije “paralelamente”, por-
que lo que no debe ser es que se vayan
liberando los productos subsidiados, las
gratuidades y sean los mismos salarios.
Por ejemplo, en jabón de tocador, de lavar
y pasta dental nuestro núcleo familiar
empleaba, subsidiado, 5,00 y en esos
mismos productos empleamos ahora
71,00, una considerable diferencia.

5. Un tema bien difícil es el valor de la
divisa y la moneda nacional y su influencia
en los costos. Para la población 1,00 CUC
= 25,00 CUP pero para las empresas es
uno a uno. Esta relación está incidiendo
negativamente en las relaciones entre las
empresas así como en sus resultados. 

6. Me sumo a las múltiples opiniones refe-
rentes a la importancia de los contratos entre
las empresas que lejos de incorporarles tan-
tos documentos y fotocopias lo que tiene
que precisar son las formas de pago, térmi-
nos, titulares de cuentas, etc.

En mi modesta opinión tenemos que
ganar mucho en organización, disciplina y
eficiencia para poder lograr un aumento
sostenido en las producciones de bienes y
servicios; cuando sea así, lograremos un
mejor modelo económico socialista y por
ende, mejorará la calidad de vida de la
población.

E. Araya de León

Tenemos que ganar mucho en
organización, disciplina y eficiencia

Me ha motivado escribirles dos cartas publicadas en esa
Sección:

• ¿Quién controla la calidad y la eficiencia? 
• Respuesta de la Contraloría General de la República.
Ambas están cargadas de reflexiones interesantes sobre

el tema del control, por demás vital para los objetivos pro-
puestos en el recién concluido VI Congreso del Partido pero
en sí mismo más práctico que teórico.

Hemos propuesto un nuevo modelo económico que debe-
mos progresivamente ir implantando y de hecho correspon-
derá cambiar en el menor tiempo posible, según las circuns-
tancias, muchos elementos decisivos de la vida de las
empresas, es decir la empresa no se parecerá a la de hoy
(si se parece fracasamos).

¿Qué importancia tienen hoy los papeles que se hicieron
sobre la base de la plantilla, objetivos y planeación anterior
y no dio resultado alguno? ¿Los indicadores que miden a
esa empresa y por los cuales están hechos los planes que
se controlan, son los de mañana? ¿Los planes de estas
empresas están sobre la base de la contratación seria de su
materia prima y recursos en general? ¿El sistema de control
responde a la plantilla que tendrá y a los cambios que gene-
rará asumir el nuevo modelo económico?

Estas son algunas reflexiones, con todo respeto,  sobre el
tema que me llevan a pensar que pudiéramos estar gastan-

do municiones tirando al aire, pues nuestras empresas y
esos documentos deben cambiar más temprano que tarde;
otras preguntas podría realizar pero no es menester abor-
darlo todo aquí.

Tengo la impresión que se impone de inmediato, para
poder avanzar, sanear nuestras empresas de los lastres
económicos que las descapitalizan, por ejemplo: 

• Los inventarios ociosos. 
• Los medios básicos con valor contable y que están des-

truidos o inútiles.
• Los inmuebles innecesarios y arrendados o subutilizados.
• La revisión de las plantillas aprobadas y el cumplimiento

de lo indicado al respecto.
• El diseño de los recursos según las funciones del cargo,

etcétera. 
Es decir poner en el verdadero punto de partida, su facti-

bilidad, la célula fundamental de la economía, las nuevas
empresas.

Otro tema es la evidencia de lo trabajado o de lo contro-
lado, esta palabra se puso de moda. Existen entidades que
tienen archivos llenos de evidencias y al final son empresas
improductivas, otras son productivas y no tienen evidencias,
entonces, ¿cómo quedo yo? Por supuesto con la última y la
elemental, necesaria e imprescindible evidencia con que
debe contar una empresa (utilidad, costo por peso y otros

indicadores necesarios), sin tecnocracia económica y con
ideología.

Hay que ser racional y mucho más en nuestras condicio-
nes donde cada recurso requiere un gran esfuerzo, se hace
necesario en la más pequeña de las empresas:

• Verdaderos índices que midan la eficiencia, utilidades,
costo por peso y otros.

• Lograr que cada puesto de trabajo sea un centro de
costo.

• Un sistema de salario que pague por resultado, entiénda-
se cantidad y calidad.

Estas son evidencias supremas de los objetivos económi-
cos de cualquier empresa, el resto son métodos y estilos
que nunca serán iguales, serán su guayabera a la medida
en cada una.

No arremeto contra la evidencia necesaria de los procesos
y sucesos del engranaje empresarial que le dan vida a su
cuerpo, sino contra el formalismo de tener papeles y no pro-
ducir.

Sólidos índices económicos y capacidad de autogestión
responsabilizan a la administración en la realización de los
controles necesarios y un sistema de pago por resultado
pone al colectivo en función de controlar lo que es de todos,
este es nuestro tiempo, no otro. 

E. A. Fernández 

Se impone sanear nuestras empresas de los lastres económicos que las descapitalizan

Aun cuando seguimos recibiendo numerosas llamadas telefónicas, cartas y mensajes
electrónicos de muchos lectores en torno a cómo continuar mejorando nuestra 
sociedad, decidimos, esta vez, publicar siete opiniones, con las que se puede estar o
no de acuerdo
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Periódico Granma. Departamento de Atención al Lector. General Suárez y Territorial. Plaza de la
Revolución. La Habana, Cuba. Código Postal: 10699. Zona Postal Habana 6, Apartado Postal 6187 o
al correo electrónico: cartasaladireccion@granma.cip.cu Teléfonos 881 9712 o 881 3333,  extensiones:
143,145, 148, 177.

En los últimos tiempos nos pre-
guntamos, ¿Qué es el nuevo mo-
delo económico cubano? La res-
puesta se hace bien difícil y com-
pleja. Recientemente entré en un
foro de Cubadebate y encontré esa
pregunta, me animé a responder y
fluyó con rapidez esta respuesta
que deseo compartir con el resto
de los cubanos a través de su sec-
ción. 

En mi opinión, modelo económi-
co cubano es más sencillo definir
de lo que imaginas.

• No es ningún modelo de los
que tienen altos índices de des-
empleo.

• No es ningún modelo de los que
poseen una millonaria burguesía
que domina el país y exporta sus
ingresos a bancos foráneos.

• No es ningún modelo en los que
la educación y la salud son privile-
gios de un grupo selecto de la
sociedad.

• No es ningún modelo de los que
su población vive con altos están-
dares de vida al costo de saquear y

masacrar a otros pueblos.
No es ninguno de los modelos

construidos hasta hoy.
• Es un sueño experimental con

raíces en los más nobles ideales y
en el mundo actual sufriremos su
construcción.

• Es el modelo del sacrificio de
los padres por sus hijos y los hijos
del resto de la humanidad.

• Es el modelo que aspira al
mañana, no tan cerca pero sí
mañana.

• Es el modelo con los principios
por los que nuestros abuelos y
padres lucharon y murieron.

• Es un modelo que necesita ser
económico y político, para poder
continuar defendiendo a la mayo-
ría.

Es un modelo que pretende en el
egoísta mundo de hoy la divisa
martiana de construir con todos y
para el bien de todos, y solo no-
sotros podremos construirlo o des-
truirlo. Nadie lo hará por nosotros.

E. A. Fernández

Vi en intervenciones en la Asamblea
Provincial del Partido en la provincia de
Camagüey, donde uno de los factores que
afectaban considerablemente a la ganadería
eran el hurto y sacrificio de ganado vacuno,
que no se habían podido controlar durante
años y hace unos días, precisamente en los
espacios noticiosos de la TV, reportaron que
en la Asamblea del Pleno del Partido en
Jiguaní, provincia de Granma, se analizó
que en el año 2010 había decrecido en más
de 3 100 cabezas de ganado la masa gana-
dera de ese municipio por hurto y sacrificio. 

Me asombra que el volumen de ese tipo
de delito sea tan alto e incontrolable, porque
me pregunto si es posible que en nuestro
país se produzca ese tipo de delito en tales
volúmenes en los que son necesarios cien-
tos de caballerías o hectáreas de potreros
para criar esa cantidad tan alta de cabezas
de ganado, donde, además, es necesario
transportar y comercializar esa masa de
carne en un mercado que, lógicamente no
puede ser pequeño, si partimos que no sola-
mente el fenómeno ocurre en municipios
como Jiguaní, sino en muchos otros. 

Nada justifica la ilegalidad, pero hay que
pensar en las causas. Quizá esto estriba en
la cantidad de prohibiciones que existen en
cuanto a la cría y comercialización del gana-

do vacuno, donde la actividad de sacrificio
de ganado vacuno, que no sea por la vía
estatal ni autorizada, se ha convertido en un
delito. ¿Puede acaso un ganadero, dueño
de sus potreros, sacrificar una res de su
"propiedad" en algún momento sin que esto
se convierta en un delito? 

Se sabe también, que vinculado a estos
hechos que han sido convertidos en delitos,
está el de criar cabezas de ganado vacuno
no inscritas en el registro pecuario que faci-
lita esta actividad, pues está ajeno al control.
Al parecer, estas son prácticas que han sido,
son y serán incontrolables. Si la historia ha
demostrado esto, ¿no sería posible analizar
la eliminación de las prohibiciones que han
convertido en delitos actos que anteriormen-
te no los eran? ¿No se incrementaría la
masa ganadera con la consecuente eleva-
ción de la producción de leche y carne para
la población, que tanto la necesita y deman-
da, si se eliminan estas prohibiciones? No
sería nada riesgoso eliminar estas prohibi-
ciones y tener la experiencia de lo que pasa-
ría entonces. Pienso, que incluso, muchos
potreros que ahora están cubiertos de mara-
bú dejarían de estarlo. Algo hay que hacer
para revertir esta situación.

J. Alvarez Allué

Me decido a trasladarle mis
preocupaciones en la seguridad
de que el tema puede ser de
interés de otros padres y profe-
sores que desean que sus hijos
no solo aprueben, sino que
aprendan y desarrollen su inde-
pendencia cognitiva y sus posibi-
lidades de obtención individual
de los conocimientos. 

He sabido por mis vecinitos,
uno de secundaria y otro de
preuniversitario, que a los alum-
nos se les retiran los libros de
texto dos semanas antes de los
exámenes de las asignaturas, y
no se les devuelven si desaprue-
ban o desean subir notas en las
otras oportunidades que se les
brindan para ello, con el pretexto
de que "no se debe ser finalista",
justificación a todas luces incon-
sistente desde todo punto de
vista y que encubre una necesi-
dad de "control" que no estaría
errada si no se hiciera de la
manera narrada. Al retirarles los
libros, los estudiantes no de-
sarrollan habilidades en la adqui-
sición independiente de conoci-
mientos, en su ampliación, pro-
fundización e integración con

otros. En su lugar se les orienta
"estudiar por los repasos", lo cual
es, por lo menos equívoco, si no
queremos escarbar en los otros
peligros que puede encerrar tal
indicación.

Treinta y un años de trabajo,
la mayoría en la educación supe-
rior, me han demostrado las con-
secuencias negativas que tales
conductas generan en la forma-
ción de los jóvenes estudiantes y
cuántas dificultades les acarrean
al ingreso a los estudios universi-
tarios. El control en la recogida
de los libros de texto se realiza
en estos centros de diferentes
formas, por ejemplo, es requisito
para presentarse al examen
entregar su libro, y si debe reva-
lorizar, se le vuelve a entregar y
se emplea después el mismo
método. Otras pueden ser las
soluciones, pero nunca quitarles
a los estudiantes la posibilidad
de estudiar mejor, con mejores
recursos y con una visión más
amplia y profunda de su aprendi-
zaje escolar.

L. Domínguez Hernández

¿Qué es el nuevo modelo
económico cubano?

Sobre hurto y sacrifico
de ganado vacuno 

Recogida anticipada de libros
Hace poco fui partícipe de una discusión, en la cele-

bración de los carnavales de mi municipio (Puerto
Padre) donde un miembro del  Consejo de la
Administración Municipal (CAM) se hacía eco de las
palabras de Raúl para intentar frenar el accionar de la
Inspección Sanitaria Estatal del MINSAP, ante una con-
dición sanitaria de elaboración y manipulación de ali-
mentos desfavorable para la salud de la población; pos-
teriormente esta situación y otras similares motivaron
un análisis en la sede del CAM  y quienes participamos
en las acciones realizadas, no hicimos otra cosa que
apegarnos a nuestras funciones, haciendo cumplir lo
indicado en documentos normativos del viceministro de
Salud Pública, Luis Estruch Rancaño. 

Si algún análisis hubo de hacerse, considero que
debió ser en primer lugar, con los incumplidores de la
legislación sanitaria vigente, no con quienes solo la
hacían cumplir, quienes además tuvimos que escuchar
pacientemente la frase nada grata de que: "están obs-
taculizando el carnaval". 

Muchas han sido las expectativas y numerosos los
debates que han generado y generan a diario entre los
cubanos y cubanas de hoy día las palabras del
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el
compañero Raúl, en la sesión de apertura y en la clau-
sura del  6to Congreso del Partido.

Es preocupante, pienso yo, ver cómo del llamado
que Raúl nos hiciera a "pensar de manera diferente y a
cambiar métodos y estilos de trabajo", hay quienes se
ocupan a diario en nuestra sociedad de cambiar el sen-
tido de esas palabras, tergiversando la idea revolucio-

naria y el carácter trasformador de ese llamado a partir
de un mayor apego a lo que le toca hacer a cada quien
desde su puesto de trabajo, a partir de que cada uno
cumpla con lo que tiene que cumplir sin violar nada. 

Mucho cuidado deben tener nuestros cuadros de
dirección para que las palabras del compañero Raúl no
los lleven a la superficialidad y a actuar por improvisa-
ción, en medio de su gestión administrativa, con la intro-
ducción de los nuevos cambios en nuestro modelo eco-
nómico. La descentralización de facultades es un fenó-
meno ineludiblemente necesario, en aras de lograr el
desarrollo de las potencialidades locales de los diferen-
tes territorios, pero aparejado a esta medida, debe que-
dar bien claro que Raúl hizo un llamado a "guiarse por
los documentos normativos que emiten los organismos
de la Administración Central del Estado y abandonar el
vicio de engavetarlos". 

No faltan hoy día en nuestra sociedad numerosas
personas con  facultades de carácter administrativo y
en ocasiones políticas que actúan desconociendo la
existencia de esos documentos, suplantando o asu-
miendo funciones que no les corresponden, mayor-
mente sin poseer el grado de conocimiento o la aseso-
ría de la materia que les permitan asumir una posición
correcta ante determinada situación.

Se hace necesario el respeto a la institucionalidad y a
las funciones individuales que como parte de su objeto
social están definidas para los diferentes órganos y
organismos de la Administración del Estado..

M. A. Céspedes Pérez

Se hace necesario el respeto a la institucionalidad
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

VIERNES

7:00 Cuerda viva 8:00 Dibujos animados 8:30
Backyardigans 9:00 El mundo en animados.
Kirikou y la hechicera 11:00 Viva piñata 11:30
Llego Pepitín 11:45 Dibujos animados 12:00 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Somos multitud: Bailando por una pasión 3 4:15
Dibujos animados 4:30 Todo mezclado 5:00
Inspector Gadget 5:30 Qué come, qué dice
6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:30 Reportaje: Cambio climático, un desafío
9:02 Bajo el mismo sol. Casa de cristal.9:39 En
el mismo lugar 10:09 La 7ma. puerta: El discur-
so del rey 12:16 Noticiero del cierre 12:45
Salvando a Grace 1:32 Ciudad Paraíso 2:21
Telecine: Petición 4:49 El coro 5:13 Con sabor
5:28 Ecos de mujer 5:59 Lucas 7:00 Pasaje a
lo desconocido: Comida basura

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:30
Energía XXI 9:37 Cosas del cine 9:55 Raíces
10:09 Cine del recuerdo. Un loco fuera de  serie  
12:00 Telecentros 1:30 Liga Mundial de Voleibol
Cuba vs EE.UU 3:30 Documental:  Monstruo de
la vía láctea (2) 3:45 Noticiero ANSOC 4:00
Telecentros 6:00 Noticiero Nacional Deportivo
6:30 Colegio Degrassi 7:00 Hola juventud: La
playa 7:27 Para saber manaña 7:30 H2O.
Sirenas del mar 8:00 Béisbol juvenil, Cuba vs
Canadá, desde el Latinoamericano. Al finalizar:

CANAL EDUCATIVO

8:30 Seminario nacional para educadores 12:00
Hora 12 12:30 Ingles para niños 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Clips cubanos 2:30 Greek 3:30
Concierto nacional: Chucho Valdés y Diego el
Cigala 4:30 Clips cubanos 5:00 Telecentros 6:30
Detrás de la risa 7:00 Everwood 7:45 Cientí-
ficamente 8:00 NTV 8:30 Aquí todo tiene arreglo
8:45 Arte con arte 9:00 Noticiero del Festival del
Caribe 9:05 Buenas prácticas 9:10 Dedicado
a…10:10 Esposas desesperadas 11:10  Mesa

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia 2:30 Bob
Esponja 3:00 Busca buscando 3:30 Spiderman
4:00 Dame la mano 4:15 El capitán Rolando 5:00
De tarde en casa 6:00 Revista infantil: Bambi
2:30  Habitat. 7:45 De lo real y maravilloso 8:00
A capella 8:30 Luz martiana 8:35 Lo mejor de

6:30 Documental 7:15 Hola, chico 7:57 W.I.T.C.H
8:20 Facilísimo 9:10 De todo un tin 10:16
Documental 10:38 Prisma 11:04 Utilísimo 11:23
D´cine: Indiana Jones y el templo de la perdición.
1:21 Documental chino 1:47 Seinfeld 2:06 Dra. G.,
médico forense 2:51 Video perfil 3:04 Valientes
4:01 Documental 4:47 Mundo insólito 5:20

MUSEO NACIONAL DE BELLAS
ARTES.—A partir de este viernes 8 de
julio y hasta el 18 de septiembre, el
Edificio de Arte Universal acogerá la
exposición Vanguardias soviéticas en
la colección del IVAM, un impresionante
repertorio de imágenes procedentes del
Instituto Valenciano de Arte Moderno que
dan cuenta del recorrido de la creación
visual tras el triunfo de la Revolución de
Octubre hasta que el dogma del realismo
socialista se impuso a finales de los años
treinta… BASÍLICA MENOR DE SAN
FRANCISCO.—Viernes 8, 6:00 p.m.
Programa con el pianista Huberal He-
rrera, el Dúo Promúsica, el Dúo Cáliz, el
Coro Exaudi, que dirige la maestra María
Felicia Pérez y la Orquesta de Cámara
Solistas de La Habana, bajo la dirección
del maestro Iván Valiente. Sábado 9, 6:00
p.m. La Orquesta de Cámara Nuestro
Tiempo, bajo la dirección del maestro
Enrique  Pérez Mesa, interpretará el
Concierto no. 21 para piano y orques-
ta, de Wolfgang Amadeus Mozart junto a
la pianista mexicana Marcela Hersch
como solista, y la Quinta sinfonía, de
Franz Schubert.

Amelia Duarte de la Rosa 

SANTIAGO DE CUBA.—Protagonistas de
este Festival del Caribe, los 77 miembros de la
delegación de Trinidad y Tobago ofrecieron al
público asistente al Teatro Heredia, una exten-
sa gala artística que puso de manifiesto la
enorme diversidad cultural del archipiélago
cuya población, cercana a los 1,3 millones de
personas, tiene ascendencia india, africana,
europea, mediterránea y china. 

Con la entonación de los himnos nacionales
de Cuba y Trinidad y Tobago abrió el espectá-
culo que luego dio paso a las intervenciones de
Jennifer Jones, embajadora de ese país en
nuestra Isla, y Winston Peters, ministro de Arte
y Multiculturalismo. Ambos manifestaron su
agradecimiento por la acogida del pueblo san-

tiaguero y, en nombre de sus habitantes,
expresaron el gran honor que sentían por ser
el país al que está dedicada esta edición de la
Fiesta del Fuego. 

Cantantes de música tradicional, danzas
clásicas indias y folclóricas africanas, dis-
tintos ritmos de tambores y guitarras, el
calipso, la soca —género derivado del ca-
lipso pero con ritmos más lentos y den-
sos—, así como poetas, declamadores y la
reconocida Steel Band conformaron el pro-
grama de la gala que, ese país de 23 islas
en el Caribe anglofóno, trajo a la más cari-
beña de nuestras ciudades.   

La nutrida herencia cultura de Trinidad y
Tobago posee una intensa actividad artísti-
ca y diferencias regionales y sociocultura-
les dentro de cada islita. Famosa no solo

por ser el lugar de nacimiento de la música
calipso y steelpan —único instrumento mu-
sical acústico inventado en el siglo XX— la
cultura trinitaria cuenta con dos Premios
Nobel de Literatura, los escritores Derek
Walcott (aunque nació en Santa Lucía se
considera lugareño) y Vidiadhar Suraj-
prasad Naipul.

PLACA HEREDIA A CIRO BENEMELIS Y A JUDE
CARRASQUERO

La Placa José María Heredia, que honra
con el nombre del notable poeta a las per-
sonalidades que han contribuido al enrique-
cimiento cultural de los pobladores de San-
tiago de Cuba, fue entregada aquí a Ciro
Benemelis, presidente de Cubadisco, y al
promotor trinitario Jude Carrasqueño.    

Arte múltiple de Trinidad y Tobago

PEDRO DE LA HOZ 

“Voy tomando
la curva de los
80”, dijo ense-
riándose dema-

siado durante el último en-
cuentro, apenas unas sema-
nas atrás, durante el home-
naje que la UNEAC tributara
al singular Reynaldo Hie-
rrezuelo, con la proyección
de un documental de Gloria
Torres. Pero añadió con
buen talante: “Todavía que-
dan metas por cumplir”. 

Esa visión optimista, de
quien supo siempre mirar
hacia delante en su larga
carrera artística, es la que
quedará de ese maestro de
la guitarra fallecido este jue-
ves en La Habana, Manuel
Galbán. 

Su presencia tutelar en la
música popular cubana
acompañó el estallido de
popularidad de Los Zafiros,
en los años 60. El quinto “za-
firo” llamaban al mulato ain-
diado espigado que pulsaba
con acentos inconfundibles
la guitarra eléctrica. 

No muchos sabían por
entonces que Galbán esta-
ba lejos de ser un advene-
dizo. Gibareño de cuna,
había debutado en la ado-
lescencia con la orquesta
local Villa Blanca, y que
desde la medianía de los

cincuenta se abrió paso en
la capital.

Galbán llegó a Los Zafi-
ros un año después de la
formación del cuarteto vo-
cal y permaneció junto a
sus integrantes hasta 1972,
cuando era inevitable su
desintegración. 

Después, y hasta entrados
los noventa, Galbán no paró
de ir de uno a otro confín del
mundo, con el grupo Batey,
que representó a Cuba en
numerosos actos solidarios
y operaciones promociona-
les para los productos líde-
res del  mercado insular.

Pero sin lugar a dudas el
espaldarazo de la crítica y
de los más amplios audito-
rios llegó con su incorpora-
ción primero a La Vieja Tro-
va Santiaguera y después a
Buenavista Social Club a
partir del disco dedicado a
Ibrahim Ferrer. 

Tanto impacto causó que
Ry Cooder decidió armar un
proyecto particular para Gal-
bán, el disco Mambo si-
nuendo (sello Nonesuch,
2003). El guitarrista nortea-
mericano lo definió como
“una música potente, lírica y
divertida”. Tras la nomina-
ción al Grammy Latino de
ese año, el álbum ganó en
febrero de 2004 el Grammy
al Mejor Álbum de Música
Pop Instrumental.

Galbán flanqueado por Cachaito en el contrabajo y Bárbaro Torres
con el laúd en los días de Buenavista Social Club.

Entre los buenos, Galbán
Falleció el guitarrista de Los Zafiros y
Buenavista Social Club

Con Alicia Alonso como
invitada de honor fue pre-
sentado, en la mañana
del jueves, el excepcional

ensayo Una luz distinta y más alta,
del escritor y luchador revolucionario
Juan Marinello, 

Esta edición, auspiciada por en el
Instituto Cubano de Investigación
Cultural Juan Marinello, se dio a
conocer inicialmente en 1972 en el
periódico Granma, y también fue
reproducido por la revista Cuba en el
Ballet. 

La aproximación del escritor al arte
de la Alonso coincidió con los éxitos
de la artista ese año, como bailarina y
coreógrafa, en la Ópera de París. Pa-
ra la nueva edición que ahora se pre-
sentó, al cuidado de Anette Jiménez
Marata, se partió del original mecano-
gráfico revisado y con indicaciones
manuscritas del autor. 

El diseño y la selección de ilustracio-
nes fueron realizados por Ricardo
Reymena, que tomó como base la obra

Canción para la extraña flor, del pintor
Mariano Rodríguez, pieza inspirada en
Alicia Alonso, y que en la actualidad
forma parte de la Colección del Museo
Nacional de la Danza. 

Alicia Alonso con emotivas palabras
recordó su amistad con el destacado
intelectual, mientras que Pedro Si-
món, director del Museo Nacional de
la Danza, tuvo a su cargo la presenta-
ción de este cuaderno que será de
gran utilidad para los estudios del arte
danzario.

Ensayo de Marinello sobre el
arte danzario de Alicia

Alicia ayer en el Instituto Marinello.
FOTO: NANCY REYES

Ricardo Alonso Venereo

Una amplia oferta cultu-
ral ofrece Casa de las
Américas en estos meses
de julio y agosto, en una

nueva versión del programa Va por la
Casa, que incluye música, teatro, lite-
ratura, artes plásticas y la proyección
de audiovisuales. 

Esta iniciativa se hace sentir en el
Pabellón Cuba como parte de la feria
Arte en la Rampa a través de diferen-
tes talleres, todos los miércoles de
julio, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m, y el pri-
mer miércoles de agosto, en igual
horario. El 13 de julio corresponderá
al Taller del Viento que posibilitará
construir muñecos con materiales
reciclados y será impartido por Ángel
Guilarte y el grupo Tropatrapo; el 20
se anuncia el encuentro Apren-
diendo a jugar cuentos, coordinado
por Octavio Pino, director del proyec-
to Te Cuento, y que invita a niños
entre 4 y 8 años a la narración oral y
el 3 de agosto cierran  con el dedica-
do al dibujo para niños entre 6 y 9

años, los cuales podrán pintar perso-
najes favoritos de un cuento de autor
latinoamericano o caribeño. 

A ello suman su habitual stand
donde se pueden adquirir revistas, li-
bros y artículos de la Red Casa, línea
que celebró sus 15 años de creada, y
una muestra audiovisual que, desde
ayer jueves hasta el viernes 12 de
agosto bajo el nombre de Bolivia di-
versa, desde las 2:00 p.m., presenta
una visión de la riqueza cultural y ét-
nica del Estado Plurinacional de
Bolivia.

Entre las exposiciones de artes
plásticas de la temporada sobresalen
De la realidad al mito, muestra per-
sonal de la artista cubana Caridad
Regina García García, a inaugurarse
el viernes 15 de julio, en la Galería
Mariano (15 entre B y C, Vedado),
como parte del programa por el Año
Internacional de la Afrodescendencia,
y dentro del programa Música en Ca-
sa, el martes 19, a las 7:00 p.m, en la
Sala Che Guevara estará el concierto
del grupo mexicano Los Atem-
perados.

Casa en La Rampa
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El filme español El mal ajeno, de

Oscar Santos,  y Clara, coproducción

de Alemania, Francia y Hungría,  dirigi-

da por Helma Sanders-Brahms, son

las propuestas que desde ayer se

exhiben en las principales salas capi-

talinas (Yara, Pairet, Acapulco, Lido,

Alameda, Ambassador, Continental,

Carral, Regla, Patria) y en las de pro-

vincia.  

El mal… es la cinta que recrea la

historia de Diego, un médico que se

ha inmunizado al dolor ajeno a fuer

de manejar ininterrumpidamente

situaciones límites. El compañero

sentimental de Sara, una de sus

pacientes que han intentado suicidar-

se, lo acusa  por lo ocurrido.  Des-

pués de un encuentro sostenido por

ambos, Diego solo recordará el soni-

do de una detonación. 

Clara, filme autobiográfico que con-

templa en el reparto a Martina Ge-

deck (Clara Schumann), Pascal

Greggory  (Robert Schumann) y Ma-

lik Zidi (Johannes Brahms), describe

un triángulo amoroso que ha nacido

entre Clara, pianista y compositora, y

Johannes Brahms, también pianista,

14 años menor. Clara está casada

con Robert Schumann, quien es ya

en 1850 un célebre músico y con

quien tiene dos hijos. El esposo pa-

dece crisis nerviosas cada vez más

frecuentes y para sobrellevarlas se

apoya en Clara, que toca públicamen-

te las composiciones de su marido. 

El drama Génova se exhibe en La

Rampa, protagonizado por Colin Firth,

bajo la dirección de Michael

Winterbottom. El Riviera presenta

Los hombres de la compañía, de

John Wells, con un  elenco integrado

por Ben Affleck, Kevin Costner y Tom-

my Lee Jones. Por su parte, el 23 y 12

estrena un animado para adultos,

Heavy Metal,  de ciencia ficción, diri-

gido por Gerald Potterton y que se

inspira en el cómic del mismo

nombre. 

Los clásicos que integran los ciclos

A, B, C (Actuar, bailar, cantar), Alain

Delon, una estrella del cine francés

y Literatura y cine españoles, esta-

rán ofreciéndose en la Cinemateca

de Cuba, en su sede, el cine Chaplin.

VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ 

L
A FOTOTECA de Cuba
exhibe este verano una
exposición que sugiere

más de una lectura. Retratos
de mujeres afrocolombianas /
I-Dentidad y Ojo–dentidad es
el título bajo el cual la artista
camerunesa Angele Etoundi
Essamba despliega las instan-
táneas con las que fijó la reali-
dad y los sueños de sus congé-
neres en una nación sudameri-
cana que mira al Caribe.

El emplazamiento de los 32
gigantescos retratos en el recin-
to de la Plaza Vieja del centro
histórico de la capital cubana,
se debe al empeño coordinado
del Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Embajada de
Colombia en Cuba y del Con-
sejo Nacional de las Artes
Plásticas, rectora de la institu-
ción sede del evento. 

No deja de ser curiosa la
manera en que, para presentar
sus trabajos, la Etoundi Essam-
ba descompone la palabra iden-
tidad. De una parte, apunta a la
singularidad de cada sujeto
fotografiado; de otra, puntualiza
el lugar del cuerpo donde con-
centra su foco artístico: los ojos.
Es como si en el diálogo entre
las miradas de la mujer-artista y
la mujer-fotografiada se esta-
bleciera una relación que va
mucho más allá de lo contem-
plativo para instalarse en el

dominio de la más absoluta
complicidad.  

También llama muchísimo la
atención el simbolismo del viaje
emprendido por la Etoundi
Essamba. Habitualmente, son
los afrodescendientes de esta
parte del mundo quienes se
interesan por hallar en los orí-
genes del lejano continente sus
raíces ancestrales. Aquí sucede
al revés: una artista africana
busca en las tierras nuevas de
América la huella de la diáspora
forzosa y encuentra en esos
rostros que habitan en las cer-
canías del Pacífico o en los
calores de la costa Caribe los
signos de una historia que con-
tinúa hasta nuestros días y
enlaza sucesivamente las  ins-
tancias de la esclavitud, la ser-
vidumbre, la preterición social,
racial y de género, y, al mismo
tiempo, el cimarronaje que se

revela en las pupilas de las pro-
tagonistas. 

Es como si descubriera en cada
una de estas afrocolombianas una
hija de Benkos Biohó, el mítico
cimarrón guineano que hizo del
Palenque de Matuna un bastión
casi inexpugnable en la Nueva
Granada colonial.   

Angele Etoundi Essamba no es
una desconocida en el medio
artístico cubano. Estuvo en la V
Bienal de La Habana. Residente
en París desde 1972, cuando
cumplió diez años de edad, estu-
dió en la Escuela Profesional
Holandesa de Fotografía en La
Haya y tiene actualmente un taller
en Ámsterdam.

Ha realizado numerosas
exposiciones, entre las que se
destacan las aportadas a las
Bienales de Venecia (1994) y
de Sudáfrica (1995), a la Fiesta
de los Tres Continentes de

Nantes (Francia, 1996),  a las
ferias Dak’ART en Senegal
(2000 y 2002) y a la Bienal de
Bamako en Malí (2001).

De su obra ha dicho: “Mi tra-
bajo fotográfico está focalizado
en la representación de la mujer
negra como símbolo para trans-
gredir los estereotipos. Quiero,
por encima de todo, capturar la
vitalidad, la fuerza interior y el
orgullo que emana de ellas. Mis
mujeres se explican a través de
sus propios códigos y modos,
desafiando los estereotipos que
marginan a las mujeres. Lle-
gando a tener su propia identi-
dad. En este rico universo
donde la elegancia y el estilo
riman con feminidad y sensuali-
dad, colores, formas y líneas,
volúmenes y materias vibran al
unísono para ofrecernos otro
mensaje de la belleza del
mundo”.

Las hijas de Benkos Biohó

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

Z
EUS, JÚPITER, Minerva, Apolo, los dio-
ses dialogando en el monte Olimpo, la
mitología grecolatina sobre la que se sus-

tentó buena parte de la cultura occidental, sigue
cediendo terreno ante la fuerza imparable de un
cine comercial encargado de tejer leyendas
más rentables.

Los textos modernos de los poemas homéri-
cos llegaron hasta nosotros mediante manus-
critos medievales y renacentistas, que a su vez
eran copias de antiguos documentos de los que
nadie puede dar fe.

Las nuevas mitologías cinematográficas, ins-
taladas en el imaginario de millones de espec-
tadores, se difunden en poco tiempo gracias al
poder dominante de las pantallas de todo tipo,
desde los cines hasta el minúsculo rectángulo
electrónico, propiciador de los juegos infantiles
más increíbles.

Saqueado el caudal homérico desde el inicio
del cinematógrafo, los héroes de antaño fla-
quearon ante los titanes de singulares vesti-
mentas que fueron cobrando vida, primero en el
cómic, y más tarde en el cine (en los últimos
tiempos, sin embargo, se observa una vuelta a
Homero en lo que respecta a dotar de ciertas
debilidades a los héroes modernos, de manera
que el lector-espectador se sienta identificado
con los personajes que vuelan o, por mucho,
superan a Aquiles en los  combates cuerpo a
cuerpo).

Sería una rareza que alguien  enumerara “de

carretilla” ––como se decía antes–– las proezas
de Zeus o su árbol genealógico.

No sucede lo mismo en aquellos lugares
donde Superman, con  solo algo más de 70
años de creado como cómic,  u otros persona-
jes por el estilo, son una constante gráfica o en
imágenes en movimiento.

Ya en lo años 50 del pasado siglo aprendí,
siendo un niño, y nunca lo he olvidado, que la
otra personalidad del hombre de hierro es el
periodista con espejuelos Clark Kent, que
su casi novia se llama Luisa Lane y que al
Super sus padres le escogieron como país
adoptivo Estados Unidos, por considerarlo
“el más justo, democrático y equilibrado del
planeta Tierra”.

Eso y más, leyendo solo “muñequitos”.
Muchos filmes y series televisivas después

dados a  conocer en buena parte del mundo
como si fuera una carrera de relevo dirigida por
productores interesados en enriquecer la
memoria de los que pagan por ver,  hacen que
millones de personas sean capaces de pasar
exitosamente un examen acerca de la “mitolo-
gía” más detallada que envuelve al buenazo
volador.

En estos momentos, al calor de un nuevo
filme sobre Superman  que con actores de lujo
se prepara, no faltan noticias como estas suce-
diéndose  en las páginas de espectáculos:
Kevin Costner dará vida al padre adoptivo de
Superman en la Tierra y Russell Crowe se con-
vertirá en Jor-El,  el padre biológico.

La propaganda juega con el conocimiento de

los espectadores para ir informando de “lo últi-
mo” en cuanto a la incorporación de actores a
un proyecto millonario, lo  más reciente, el ficha-
je de la madurita Julia Ordmon para que inter-
prete a Lara Lor-Van, la madre biológica del
héroe, con lo que el nuevo Superman ––se
informa–– ¡ya tiene su familia completa!

Páginas de espectáculos en las que también
se habla a diario de otras mitologías modernas
en proceso de filmación por parte de la industria
estadounidense, como son el tercer Batman de
Christopher Nolan, o El Capitán América, el
más comprometido ideológicamente con el sis-
tema  de todos los habitantes de ese Olimpo
que, sin necesidad de ningún Homero para que
les cante, se levanta en las colinas de
Hollywood.

Mitologías

FOTOS: NELSON RAMÍREZ DE ARELLANO
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Alfonso Nacianceno

Después de una agotadora jor-
nada ante Brasil, era predecible
que Rusia impondría su ritmo a
Cuba en la Liga Mundial de
Voleibol. Los rivales de ayer inte-
gran el equipo más estable del
evento y su  3-0 los clasificó a se-
mifinales, con seis puntos. 

Los brasileños llegaron a cinco
unidades, al doblegar 3-1 a Es-
tados Unidos, para también avan-
zar a discutir medallas, mientras
los perdedores irán por puestos
del quinto al octavo. Hoy restaba
el Cuba-EE.UU., a las 5:00 a.m.
hora de nuestro país.

Ajustémonos a la realidad. Ya
pesa el lógico cansancio en hom-
bres  que para jugar 14 partidos
han recorrido miles de kilómetros
—en aviones, trenes y ómnibus—
por Europa y Asia, incluidos los
dos primeros choques en la finalí-
sima de Gdansk, Polonia. Si han
elevado el recibo, bloqueo y
defensa del campo, ayer mermó
la ofensiva de sus máximos anota-
dores, Henry Bell y Wilfredo León,
claro está, de cara al oponente
más alto de la competencia.

En el desafío perdido ante Rusia
en tres parciales de 20-25, cobra-
ron protagonismo los errores, 23
de los caribeños por 14 sus riva-
les, aunque también decidieron
otros elementos. 

Los antillanos comenzaron ata-
cando con acierto por el centro,
sin apenas darles participación a
los auxiliares, lo cual esquematizó
su labor frente a un rival que, al
instante, reforzó el bloqueo por
esa zona tres. Solo a partir de la
segunda mitad del set intermedio
se vio un renacer por las esqui-
nas, mientras el opuesto Fernan-
do Hernández (poca saltabilidad,
ataques bloqueados y remates
largos por la línea de fondo) fue al
banco. 

El tercer parcial lo abrió Rolando
Cepeda, quien marcó cinco
veces, pero entró tarde. Buena
oportunidad se perdió cuando
borraron una desventaja 8-12
para llegar a 14-15 con un punto
directo por el servicio de León,
mas él mismo cortó el ímpetu al
fallar el siguiente. Además, el acti-
vo bloqueo visto durante el princi-
pio del encuentro, desapareció de
repente, para abrirles el camino a
los bombarderos rusos, con su
capitán Taras Khtei y el opuesto
Maxim Mikhaylov al mando, este

último segundo anotador de la
final (41 puntos). 

Ambos equipos agredieron con
el saque —en especial Hernán-
dez, León y Mikhaylov— no obs-
tante, los rusos dejaron claro por
qué fueron los de mejores acumu-
lados en la etapa clasificatoria,
con 31 puntos, 11 victorias, una
derrota, siete juegos ganados 3-0
y 34 sets a favor por 9 en contra a
costa de Bulgaria, Alemania y
Japón, en el grupo B.
Anotadores: León, 12; Camejo,

9; Bell, 8; Hernández, 6; Mesa y
Cepeda, 5; Díaz, 1. Rusia: Khtei,
16; Mikhaylov, 12; Volkov, 8;
Muserskiy y Biriukov, 6; Grankin,
3; Spiridonov, 1.

Brasil, actual monarca de la Liga
y Mundial, se recuperó de un inicio
incierto y empujado por los 21
puntos de su capitán Gilberto Go-
doy (Giba), desbancó a Estados
Unidos, 3-1 (15-25, 25-22, 25-22,
25-15) para clasificar con cinco
puntos, en tanto Cuba tiene solo
uno y los norteños cero, en la
poule F.

ARGENTINA DIO EN EL CLAVO
La escuadra de Argentina, que

el año pasado concluyó quinta,
obtuvo su segundo éxito, ahora
3-0 sobre Bulgaria, 25-17, 25-22,
25-22 y sumó su sexto punto para
entrar en el cuarteto de lujo. Los
vencedores tuvieron en Facundo
Conte (19 puntos) a su principal
anotador, líder con 45, y segundo
en ataque al trabajar para 61.19 %
de efectividad. Por primera vez,
los gauchos están en el cuarteto
que disputará medallas, aunque
han organizado finalísimas en Mar
del Plata 1999 y Córdoba el año
pasado.

También en la zona E, Italia
aventajó a Polonia, 25-15, 25-20 y
25-20 para acumular tres puntos,
por dos los derrotados. La jornada
de hoy, Italia-Bulgaria, Polonia-
Argentina definirá el último de los
cuatro pasajeros a la semifinal de
mañana. Rusia-Brasil, por la llave
F, van a un choque entre clasifi-
cados. 

Esperanza finalista 
voló ayer

Ha bajado la forma física de los cuba-
nos, reconoció el mentor Orlando
Samuels. FOTO: GETTY IMAGES

Rusia, Brasil, 
Argentina… 
y hoy sabremos 
el cuarto puntero 

Sigfredo Barros

En dos lugares tan distantes
uno de otro como Taipei de
China y Canadá dos equipos
cubanos comenzarán, a partir
de hoy, el camino hacia la dis-
cusión de medallas. Los más
pequeños, en un Campeonato
Mundial y los adultos en una
justa por invitación. 

Los niños de la categoría 11-12
años debutarán en el Primer
Campeonato Mundial enfren-
tando nada menos que al anfi-
trión del torneo, Taipei de Chi-
na, en el estadio Tien-Mou, es-
cenario de dos torneos del orbe
masculino y uno femenino. 

Catorce conjuntos lidiarán en
este Mundial y Cuba fue inclui-
da en el grupo A, junto a
Japón, Hong Kong, Ecuador,
Lituania, Brasil y los taipeia-
nos, mientras en la llave B se
agruparon Italia, México, Filipi-
nas, Indonesia, Venezuela,
Sudcorea y Zimbabwe. Es la
primera justa de estas eda-
des y nada se sabe, pero por
tradición cubanos, taipeia-
nos, sudcoreanos, venezola-
nos y mexicanos pudieran
estar entre los punteros. 

En estas edades la distancia
entre bases es de 70 pies, 47,5
del box al home, se utiliza la pelo-
ta Kenko, de buen bote pero con
4 onzas de peso en lugar de 5 y
los bates solo pueden llegar a las
33 pulgadas de largo. 

En Prince George, una loca-
lidad de la Columbia Británica
cercana al océano Pacífico, en
Canadá, la selección principal
cubana —con muchos de los
integrantes del último equipo

grande que asistió a la Copa
Intercontinental de Taichung—
tendrá de rival a otro equipo
asiático, los Tigres de Beijing,
en el inicio de la Copa Mundial
de Retadores (Challenge), a la
cual también asisten Baha-
mas, Taipei de China, Toshiba
en representación de Japón y
los organizadores canadien-
ses. El juego dará inicio a las
10:00 p.m., hora de nuestro
país. 

EN TAIPEI Y CANADÁ

Dos equipos cubanos juegan hoy

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Aliet Arzola Lima

El sueño olímpico de los
arqueros cubanos llegó a su
fin en el Campeonato Mundial
de Turín, Italia, al ser elimina-
do Juan Carlos Stevens, la úl-
tima esperanza antillana en
tierras transalpinas.

El experimentado santiaguero no cumplió
los pronósticos que lo colocaban como favori-
to ante el iraní Keyvan Rilyazimehr en el inicio
de los matches individuales, que otorgarán
ocho plazas a Londres’12. El cubano quedó al
campo en el pleito con el asiático, quien no
ofreció posibilidades y lo liquidó en tres
rounds (26-24, 30-26 y 29-28).

Ahora los tiradores del patio esperarán al
año próximo para buscar un puesto bajo los
cinco aros, cuando se efectúe en junio el
otro evento clasificatorio en Orden, Estados
Unidos.

Sí garantizaron su presencia en Londres los
ocho primeros combinados de la lid por colec-
tivos en uno y otro sexos. Entre las mujeres
discutirán el cetro los tríos de la India e Italia,
clasificados junto a Sudcorea, Ucrania, Dina-
marca, Taipei de China, Rusia y China. En la
rama varonil los finalistas son Francia y los
sudcoreanos, que rivalizarán en la cita estival
ante México, Estados Unidos, Ucrania, Italia,
China y Malasia.

Adiós a Londres…
por ahora

Enrique Montesinos

La jabalinista Ismaray
Marrero, de 17 años,
obtuvo los primeros pun-
tos para Cuba en el 7°

Mundial de Atletismo, categoría Cadetes, al cla-
sificar quinta, con registro de 50.21, en la
segunda jornada con sede en Lille, Francia.

La muchacha tenía un previo 54.49, tercero
entre todas las inscritas, pero no logró acercar-
se presuntamente por la presión competitiva y la
impericia usual en estas edades, que no afectó
a las ocupantes del podio Christin Hussong
(GER-59.74, récord campeonato), Sofi Flinck
(SWE-54.62) y Monique Cilione (AUS-52.77),
todas con marcas personales.

Otro finalista también nacido en 1994, Abdel
Kader Larrinaga, tuvo menos fortuna en el octa-
tlón, décimo el primer día (2 961 puntos), pero
descalificado en 110 con vallas y, tras liderar el
salto de altura con 2.07 y obtener el octavo jaba-
linazo (48.81), no corrió los 1 000 metros que-
dando sin puntuación ni lugar en la prueba
dominada por tres que elevaron sus rendimien-
tos: Jake Stein (AUS-6 491, marca anual), Fre-
drick Ekholm (SWE-6 127) y Felipe dos Santos
(BRA-5 966). El tope de Larrinaga es de 6 393 y
aparecía como líder.

En la fecha, Surian Hechavarría pasó a ser la se-
gunda cubana en finales, con 1:00.18 en semifinales
de 400 con vallas, en tanto Sahily Diago avanzó
cómoda a las “semis” de 800 m, con 2:10.68.

Jabalinista quinto 
lugar da los
primeros puntos
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XIV MUNDIAL DE DEPORTES ACUÁTICOS

HAROLD IGLESIAS

T
ITÁNICA LA misión de la armada
cubana que concursará en el
Centro de Deportes Acuáticos de

Shanghai, sede del XIV Campeonato
Mundial a partir del sábado 16 hasta
el 31 y donde se espera la presencia
de casi 3 000 atletas de más de 170
países.

Será como bailar en casa del trom-
po, pues los anfitriones escalaron ver-
tiginosamente del lugar 17 en la edi-
ción de Melbourne’07 al segundo
puesto en Roma’09 con 11 títulos,
siete platas y dos bronces, solo supe-
rados por el tradicional poderío de
Estados Unidos (11-11-7).

Fueron los clavadistas del Gigante
Asiático los artífices del repunte en la
Ciudad Eterna, al adueñarse de siete de
las diez coronas disputadas. Precisa-
mente en esa disciplina es donde único
Cuba atesora preseas, la plata de José
Antonio Guerra en la plataforma indivi-
dual en Montreal’05, y bronce sincroni-
zado en la edición precedente junto a
Jeinkler Aguirre con el mismo programa
que defenderán ahora. 

“El panorama mundial ha cambiado
mucho en dos años. Queremos clasifi-
car el mayor número de atletas para los
Juegos Olímpicos, en los sincronizados
es mucho más difícil, pues solo los que
ocupen el podio lo conseguirán mien-
tras en individuales acceden los 12 fina-
listas. Hoy día hay que hablar de ocho
parejas con nivel muy parecido. Son los
casos de la dupla anfitriona, Alemania,
Rusia, Ucrania, Inglaterra, México,
Estados Unidos y nosotros. Con ellos se
gana y se pierde”, explicó el entrenador
principal Lino Socorro.

Jorge Luis Pupo-Deinet Castellanos
(sincro de trampolín), Annia Rivera-
Sahily Martínez (sincro de plataforma) y
René Hernández (trampolín individual)
distan de la elite, además de constituir
para todos, excepto Annia, su estreno
entre los jerarcas. Eso sí, las aspiracio-
nes no difieren. 

Los nuestros han sorteado escollos
como la falta de iluminación y proble-
mas de climatización. ¿Un dato curio-
so? Después de China, México es el
país que más ha desarrollado el clava-
do mundialmente.

POR MÉRITO PROPIO
Con la frente erguida buscará las

porterías rivales la escuadra femenina
de polo acuático, merecedora de su
boleto tras ganarle en electrizante
final 9-8 a Brasil en el premundial de
Sao Paulo.

Nuevamente las experimentadas ata-
cadoras Danay Gutiérrez e Hirovis
Hernández comandan la tropa de 13
jugadoras dirigida por Francisco
Trueba. En las 12 semanas de prepara-
ción interna intensificaron el trabajo
sobre la reducción de espacios en las
líneas de defensa, debilidad anterior. Es
complejo alcanzar su objetivo de colar-

se entre las 12 primeras. En pos de
lograrlo deberán vencer a Sudáfrica en
la fase preliminar, el más accesible en
esa llave D, en la que además compare-
cerán Italia, rival en el debut del día 17
y las anfitrionas.

A TANTEAR EL TERRENO
Precisamente ese será el objetivo de

las cuatro muchachas del nado sincroni-
zado enroladas en esta cruzada mun-
dialista, modalidad donde Rusia ha sido
el máximo ganador histórico con 21
oros y cuatro platas. 

Bajo la égida de Odalys Pelayo, com-
petirán Bárbara Luna (solo), Arianne y
Darlys Rodríguez (dueto libre) y la pro-
pia Arianne junto a Lianne Caraballo
(dueto técnico).

ADELANTE A TODA MÁQUINA…
Esa mentalidad llevarán a las piletas

el librista Hansel García (50 y 100
metros), el espaldista Pedro Medel
(50 y 200) y Alex Hernández (100
mariposa y 100 espalda) aun cuando
sus “motores” distan de los de la van-
guardia del orbe y tuvieron que migrar
de súbito para el Complejo de Pis-
cinas Baraguá, debido a la rotura de
la pileta en su cuartel general de la
Escuela Marcelo Salado.

Los tutorados por María Luisa Mojarrieta
buscarán mejorar sus marcas, en especial
el doble plusmarquista nacional García, a
punto de ubicarse en la semifinal de los
100 libre en el Mundial de curso corto de
Dubai con (47.81). 

A Hansel, otrora veloz atacador del
equipo nacional de polo acuático las
piscinas olímpicas podrían favorecer el
objetivo de bajar sus cronos, pues los
giros y el tiempo de reacción en la
arrancada se cuentan entre las deficien-
cias por suprimir, en el estilo más exi-
gente de la natación.

Pasado mañana parten para China los
clavadistas y las bellas del nado sincro-
nizado, primeros en subir el telón mun-
dialista. 

Bárbara Luna se estrenará al máximo nivel. 
FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

Shanghai, prueba
de fuego en el agua ENRIQUE MONTESINOS

A
PENAS CINCO semanas antes de
los II Juegos Panamericanos, 12 al
26 de marzo de 1955, el Comité

Olímpico Cubano (COC) se vio forzado a
solicitar —según reza un propio informe—
contribuciones privadas que reportaron
unos 12 000 pesos, que junto a las facili-
dades otorgadas por el Comité Organi-
zador Mexicano posibilitaron crear con
premura, equipar y transportar una pe-
queña representación de 62 deportistas
en diez disciplinas: atletismo (12), balon-
cesto (12), natación (8), gimnasia (6),
pesas (2), tenis (3), ciclismo (2), lucha (4),
tiro (3) y voleibol masculino (10). Parte del
personal oficial, administrativo y técnico,
atletas y acompañantes, costearon sus
gastos de viaje y hospedaje.

En contraste, cuando en octubre de 1954
los organizadores mexicanos trajeron a
Cuba la invitación oficial recibieron la
demagógica respuesta de un politiquero de
entonces: “Mi Patria estará presente en los
Juegos”.

Pero nada de fondos para la preparación.
Corrían los tiempos del sangriento régimen
del tirano  Fulgencio Batista y el deporte no
era ni plato de segunda mesa.

Por eso el tercer lugar en medallas de
Buenos Aires 1951 no fue ni mucho menos
correlativo con el soporte oficial del
Gobierno, en todo caso producto de la
vocación y el esfuerzo de deportistas como
Rafael Fortún, premiado con el tristemente
célebre despido de su trabajo en Obras
Públicas.

NOVENO LUGAR EN MÉXICO
Tan mal preparados, sobre todo para la

altura de la capital mexicana, y con ausen-
cias vergonzantes como la del béisbol por la
cuestión económica, los cubanos se hundie-
ron hasta el noveno lugar general con 19
medallas (1-10-8) exclusivas de su fibra y
virtuosismo deportivo.

Ni siquiera Fortún pudo defender con
éxito el cetro continental de la velocidad
después de que el año anterior en la misma
sede rubricó la proeza de coronar tres
Juegos centrocaribeños seguidos en 100
metros; enfermo y sin preparación a los 36
años encajó un quinto lugar y no defendió la
corona en los 200.

La solitaria prenda dorada llegó en 60 m
planos (prueba solo programada en 1955 y
1959), por parte de Bertha Díaz, también
campeona en 100 con vallas cuatro años
después junto al pesista Juan Torres, ambos
emigraron posteriormente.

En lo general, las aguas tomaron su
cauce, y Estados Unidos (solo 126 atletas en
Buenos Aires) apareció con 274, en un equi-
po calificado como “el más poderoso reuni-
do en un año no olímpico”. Sus 184 me-
dallas (88-58-38) en 149 pruebas relegaron
a los monarcas iniciales de Argentina
(27-33-20=80), con el tercero para los anfi-
triones mexicanos (17-11-30=58).

NACIMIENTO DE LA ODEPA
En estos II Juegos surgió la actual

Organización Deportiva Panamericana
(ODEPA), sustituta del Comité Deportivo
Panamericano creado en 1940, presidido
por Avery Brundage hasta 1951 y luego por

el mexicano José de Jesús Clark Flores.
Como nuevo titular de la ODEPA se eligió a
Douglas F. Roby.

Y casualmente la tercera sede corres-
pondió al país del presidente —para Cle-
veland, pero definitivamente en Chicago,
tras renunciar a su favor otras tres candi-
datas en el propio Congreso constitutivo.

En aquella nueva cita —25 de agosto al 7
de septiembre de 1959—, los anfitriones
mostraron aún más su poderío con un equi-
po de 406 atletas (323 m y 83 f), selecciona-
do por primera vez a la manera olímpica,
mediante eliminaciones generales con todos
los que valían y brillaban en el país, dispo-
niéndose desde ya a evitar en los Olímpicos
de Roma otra derrota como la de Melbourne
1956 versus la Unión Soviética en plena
Guerra Fría.

EN ADELANTE SOLO DOS POR PRUEBAS
Arrasaron en los Panamericanos adue-

ñándose de 120 títulos —únicamente 43
para los otros 23 países—, pero tal aplas-
tamiento resultó contraproducente, al
promover la moción aprobada por mayo-
ría de limitar a dos los inscritos por prue-
bas desde la venidera edición, a fin de
garantizar al menos el podio de tercero,
además de no escapar de la nueva victo-
ria soviética en Roma.

En Cuba había triunfado la Revolución
casi ocho meses antes y de entrada
quedó para el recuerdo la incertidumbre
de participar. Llevó su delegación más
numerosa, de 143 atletas (135 m y 8 f)
para 17 deportes, solo ausente en equita-
ción, polo acuático y pentatlón moderno,
pero costaría tiempo y trabajo transfor-
mar el deterioro deportivo general here-
dado —matizado con virtuosos de excep-
ción—, en un poderoso movimiento masi-
vo generador de campeones a granel. 

En tanto, no pasó del octavo lugar la posi-
ción en Chicago, con apenas diez medallas
(2-4-4), para colmo con el béisbol eliminado
del podio tras la inasistencia de 1955.

Un heredero de Fortún emergió, joven y
pequeño corredor bronceado en la carrera
más corta gracias a un crono de 10.5.
Impresionó en el novato la veloz arrancada,
que unida a una posterior madurez competi-
tiva hicieron de Enrique Figuerola Camué un
relevante protagonista del deporte mundial.

Figuerola en 1959, junto a Norton (USA) y Agostini
(TRI).

Los amargores de 
México’55 y Chicago’59

Camino a Guadalajara 2011 
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88  ddee  jjuulliioo

DILBERT REYES RODRÍGUEZ 

J
USTO EN ESTOS tiempos, cuando
por una parte la Naturaleza azota con
sequías de mayor frecuencia y dura-

ción y, por otra, el mundo actual nos aprie-
ta la economía nacional con altísimos pre-
cios de los alimentos; el llanto de la tierra
baldía duele más, mucho más, si las defi-
ciencias productivas nos muestran que
todavía hay quienes no asimilan la urgen-
cia de generar comida a toda costa.

Hay escenas absurdas e inadmisibles,
como las que pueden constatarse hoy en la
franja denominada La Yaya, en la ribera iz-
quierda de los caudalosos Cauto y Contra-
maestre, y perteneciente a la Empresa
Agropecuaria del municipio de Jiguaní, pro-
vincia de Granma. 

Fértil por naturaleza, a esa extensión de
tierra no le bastó la irrigación de dos ríos, y
la buena intención de sacarle el máximo
provecho llevó a instalar allí ocho máqui-
nas eléctricas de riego, de pivote central,
que hace más de una década le pusieron
condiciones exquisitas a 245 hectáreas
(unas 18 caballerías).

Sin embargo, la realidad presenta un
cuadro deprimente: los cultivos bajo riego
causan lástima a la vista, mientras el yer-
bazo nombrado Don Carlos predomina
saludable y robusto.

LÓGICA INVERTIDA
Unas 670 hectáreas (50 caballerías) cons-

tituyen la jurisdicción productiva que entre
dos UBPC y una granja, ocupa la Empresa
Agropecuaria Jiguaní en la zona de La Yaya. 

Ante la disponibilidad de tecnología, la
lógica presupone que las 245 con riego
mecanizado deben aportar incluso más
producción que el resto de las áreas en
conjunto; pero la situación descrita invierte
el principio lógico y determina que los
mejores aportes de la Empresa —actual-
mente en el plátano, la frutabomba y otros
renglones de ciclo corto— provengan de
parcelas sin el beneficio del pivote central.

Los reclamos por la deficiente explota-

ción de la tecnología, incluidas críticas de
productores ante el Pleno Ampliado del
Partido en Jiguaní, llevaron a Granma
hasta la zona, donde nos recibe la máqui-
na 6, que es la primera de una secuencia
de infortunios:

La 6 funciona cabalmente y es una de las
mejores de la entidad, pero solo la mitad del
área que le corresponde está sembrada de
calabaza, el resto era Don Carlos; la mayor
parte de los terrenos de la 7 estaba inunda-
da; la 8 no funciona por falta de cablería, y el
poco plátano vianda que la rodea está para
demoler por sus pésimas condiciones.

El maíz, el boniato y la malanga de la 1 no
tenían buena imagen; similar situación
había en la 2; las áreas de la 3 y la 4 (no fun-
cionan por pizarra y cable) se pierden inva-
didas casi totalmente de Don Carlos; mien-
tras la 5 por fin dio un respiro con dos cua-
drantes de frijoles y otra parte de boniato. 

¿RAZONES ADMINISTRATIVAS?
Para Diómedes Guevara, director de la

Empresa Agropecuaria, las deficiencias
comenzaron desde la colocación inicial,
cuando se montaron las ocho máquinas,
pero quedó en proyecto el sistema com-
pleto de drenaje.

“Los problemas de improductividad
empiezan con las lluvias de la primavera,
cuando gran parte de los terrenos bajo
riego se inundan e impiden trabajarlos.
Con ese fin vendrán aquí dos comisiones
de Suelos y de la Empresa de Proyectos,
para estudiar una solución definitiva al
caso y no poner más las curitas de otros
momentos, como abrir zanjas con tracto-
res, que permitan la fuga del agua empo-
zada hacia el río. Esta etapa siempre es
un rollo; en frío es otra cosa.”

A pesar del problema objetivo, quedó
despejado que todas las máquinas no se
anegan, como el caso de la 6 que, sin
embargo, está explotada discretamente a
la mitad con calabaza.

Inicialmente creímos que esta no era la
mejor opción en un municipio que, por
ejemplo, incumple por mucho los planes

del frijol, de impacto directo en la sustitu-
ción de importaciones.

Varios directivos y especialistas explica-
ron a Granma que no era un error, pues la
calabaza es uno de los cultivos de ciclo
corto que anteceden a la siembra de las
mejores variedades del grano. 

“Los aparatos están diseñados para el
frijol, pero como las buenas variedades se
plantan en agosto y septiembre, un modo
de ocuparlas y a la vez prepararlas para la
siguiente campaña es con productos como
calabaza y maíz. Por eso hoy están esos
cultivos”, añadió Guevara.

Aceptamos la explicación no muy conven-
cidos, porque sabemos de áreas bajo riego
que en este minuto, como la CPA Omar
Rivero, de Manzanillo, cultivan a mano y con
buen rendimiento una amplia extensión de
frijol de la familia caupí, que también sustitu-
ye importaciones y es la misma sembrada en
la propia máquina 5 de La Yaya. 

Pero entonces ¿por qué no sembraron
totalmente la circunferencia de más de 32
hectáreas que cubre la máquina, y solo
hay calabaza en la mitad?    

Sobrevino el otro argumento administra-
tivo: “La Empresa tiene una situación críti-
ca con la maquinaria para la preparación
de tierra, y no nos dio tiempo ocuparla
antes de las aguas. Solo tenemos cuatro
tractores; de ellos tres DT 75 que vinieron
en muy mal estado. El 50 % del tiempo
están rotos, pero aunque todos estuvieran
disponibles, los implementos son insufi-
cientes: una grada en malas condiciones y
un arado de arrastre de cuatro discos”.

Sobre los componentes que faltan para
echar a andar los mecanismos hoy para-
dos, Oscar Aguilar, jefe del Departamento
de Riego de la Delegación Provincial de la
Agricultura, precisó que ya cuentan con los
aditamentos de las pizarras de control,
pero está pendiente de importación el

cable eléctrico de 11 vías (700 metros,
según detalló Guevara).

Pero si lo dispuesto ya en el país y lo que
está por traer, es para continuar botando el
agua, mejor ni instalarlo.

Allí urge una estrategia organizativa y
luego demandar el recurso, de lo contrario,
seguiríamos derrochando lo que ni tene-
mos y cuesta mucho obtener.

REGAR SOLUCIONES
Más allá de la objetividad del drenaje

incompleto, el terreno irregular y la maqui-
naria insuficiente, lo cierto es que ahora
mismo, en una franja bendecida por la cer-
canía natural del agua y una inversión de
riego de más de un millón de pesos, hay
una tierra sin explotar bien, que pide a gri-
tos la mano productiva de los hombres.

Bien recibida fue por Granma la invita-
ción a regresar en la campaña de frío,
“para que vea todo sembrado y hacer tam-
bién un reportaje en positivo”; pero aún así
nadie digerirá la idea de que un terreno
con tecnología para producir los 12 meses
del año, tenga sus mejores índices en la
temporada seca. 

¿Quién explica eso, sin ofenderlos, a los
muchos productores cubanos que cultivan
hasta en las piedras, y anhelan disponer
del acceso permanente al agua? 

¡Cuánto no aportarían estas parcelas
con tecnología y un cultivo indicado, en
manos de quienes quisieran hacerlas parir
como se debiera! Las vías para asegurar
una producción real y continua aquí deben
analizarse, pero bajo la perspectiva de
que, dar largas al asunto, sería convertir
en letra muerta las discusiones populares
y los Lineamientos definidos al calor del
reciente VI Congreso.

Para tal problema no hay explicaciones
razonables que no sean las soluciones
inmediatas.

¿Máquinas para regar la improductividad? 

El yerbazo pugna por alcanzar la máquina. FOTOS DEL AUTOR

El Don Carlos domina ambos flancos de uno de los enormes brazos.
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