
Lubia Ulloa Trujillo

Trabajadores de la empresa
Ciegoplast, de Ciego de Ávila,
encargada de la elaboración
de tuberías de polietileno de
alta densidad, incrementan
sus aportes  ahora con piezas
y accesorios para contrarres-
tar los efectos de la sequía.

La entidad, primera de las
tres que existen en el país, destaca por la
calidad de sus tubos de diferentes diáme-
tros, y actualmente monta tres máquinas de
inyección por moldes que permitirán fabricar
conexiones para las conductoras y redes del
territorio nacional.    

Diguichen Romo Torres, director de asegu-
ramiento y venta en Ciegoplast, precisa que
las producciones (T, Y y codos), previstas
antes de que concluya el 2011, ahorrarán a
la economía cubana unos 20 millones de
dólares en cinco años. 

Esas piezas se elaboran aquí pero no tie-
nen un mejor acabado, por lo que con las

nuevas maquinarias el aporte
del centro será decisivo en la
continuidad de la voluntad
hidráulica en el país, señala
Romo Torres. 

Explica que instalaron una
tecnología de extrusión por
modelos, que facilitan obtener
aditamentos que acoplan por
sus dos extremos a igual nú-
mero de tubos (portabridas), y

piezas para minimizar o ampliar el caudal de
una conductora (reducidos lineales).       

El sistema hidráulico cubano se benefició
con más de dos mil 680 kilómetros de tube-
rías desde que Ciegoplast fue fundada hace
poco más de 11 años, de los cuales lleva un
decenio en perfeccionamiento empresarial.    

Diego García Plasencia, director de pro-
ducción del centro, señala que prevén proce-
sar tres mil 100 toneladas de materia prima,
cifra superior respecto al 2010, para garanti-
zar los conductos a las obras que se ejecu-
tan en algunas provincias, como  Santiago
de Cuba y La Habana. (AIN)

Los escándalos generados en
el Reino Unido por el emporio
periodístico del magnate Rupert
Murdoch serán el tema principal
de la Mesa Redonda El mundo a
mitad de semana, la cual también
incluirá la sección de la Esquina y
el capítulo Armas y TV (Segunda

Parte) de la serie “Había una vez
en Arizona”.

Cubavisión, Cubavisión Inter-
nacional, Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba transmitirán este
programa a las 6:30 p.m. y el
Canal Educativo lo retransmitirá
al final de su programación.

Fue calificado de fructífero por José Ramón
Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité
Central del Partido, quien expresó que la
implementación de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución
“nos lleva a que cada uno, sea o no militante, haga
en su lugar lo que le corresponde”.  >> Pág. 3
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Concluyó proceso asambleario
del Partido en las provincias

BRUSELAS, 12 de julio.—Eurodiputados
de diferentes países, encabezados por los
españoles Miguel Ángel Martínez y Willy
Meyer, exigieron hoy justicia para Cinco
luchadores antiterroristas cubanos que per-
manecen presos en Estados Unidos.

La misiva, dirigida al presidente esta-
dounidense, Barack Obama, recuerda
que no es la primera vez que integrantes
del Parlamento Europeo (PE) se pronun-
cian por la necesidad de hacer justicia
con los Cinco, como se les conoce inter-
nacionalmente.

Se trata de los expedientes de Antonio
Guerrero, René González, Ramón La-
bañino, Gerardo Hernández y Fernando
González (los Cinco), quienes cumplen
largas condenas en suelo norteamerica-
no por prevenir actividades terroristas
contra la Isla caribeña.

El documento solicita a Obama usar
sus prerrogativas presidenciales para

poner fin a la injusticia y liberar a los
cinco cubanos, que ya han cumplido
más de 12 años de cárcel.

Martínez, socialista y presidente del
Grupo de Amistad con Cuba en la euro-
cámara; y Meyer, vicetitular de la misma
concertación y miembro de Izquierda
Unitaria Europea/Izquierda Verde Nór-
dica, se refirieron también al tema de las
visitas en las prisiones.

Junto a otros 25 parlamentarios, comen-
taron la arbitrariedad cometida por
Washington que niega las visas para que
dos de las esposas de los Cinco puedan
encontrarse en los centros penitenciarios
(específicamente con Gerardo y René).

En el texto se resalta, además, la cam-
paña internacional en torno a este caso,
en la cual se suman importantes organi-
zaciones, 10 premios Nobel y en espe-
cial el expresidente de Estados Unidos
James Carter. (PL)

Eurodiputados exigen justicia a
EE.UU. para los Cinco cubanos

Esta tarde, Mesa Redonda El
mundo a mitad de semana

La tasa oficial de desempleo de
Estados Unidos aumentó al 9,2%
luego de que en junio se generaran
tan solo 18 000 puestos de trabajo. Un
analista económico describió los
informes de empleos de junio como
“horrorosos”. Mientras tanto, la tasa
oficial de desempleo entre los afroes-
tadounidenses sigue siendo mucho
más alta y se ubica en un 16,2 %. La

semana pasada, el Caucus Negro del
Congreso criticó públicamente a la
Casa Blanca de Barack Obama por no
hacer lo suficiente para combatir la
crisis de desempleo entre los afroes-
tadounidenses. En la ciudad de
Milwaukee, Wisconsin, en la actua-
lidad la tasa de desempleo entre
los hombres negros es del 34 %.
(Democracy Now!)

EE.UU.: La tasa nacional de desempleo
aumenta al 9,2 %, y al 16,2 %
entre los afroestadounidenses

CIEGOPLAST, un colectivo que aporta
a los programas hidráulicos
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ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

Salen a relucir en cualquier
momento de la vida cotidiana
como si se tratara de lo más natu-
ral del mundo.

En apariencia han perdido la
connotación ofensiva de antaño
para convertirse en muletillas del
habla popular.

Nada de estar molestos para uti-
lizarlas, no señor.

La moda es intercalarlas aquí y
allá buscando otorgarles un ca-
rácter enfático al habla y no pocas
veces con el empeño de resultar
simpático.

Pienso  tres veces el concepto
antes de escribirlo, pero finalmen-
te lo hago amparado en meses de
estar dando oreja: epidemia del
ahora mismo.    

Clasifican casi todas, aunque
hay una de dos vocales y tres
consonantes que por mucho se
impone. Hace referencia al órga-
no sexual masculino y pronuncia-
da fuera de “contexto” suena
agraviante a los oídos de cual-
quier víctima que sin ton ni son la

reciba por carambola.
Recuerdo que mis difuntas tías

Teté y Amalia la escucharon  una
vez llevándome de la mano por el
Prado y, enrojeciendo, paralizaron
el paso como fulminadas por un
rayo.

Hoy no sobrevivirían al bombar-
deo diario.

Por supuesto que anidan más
en las voces de los hombres, aun-
que algunas mujeres no están
exentas.

En la esquina de un mostrador
de una tienda habanera un de-
pendiente de ojos acaramelados
enamora a una linda conocida.

––Y a ti qué  - - - - - _te pasa que
te llamo y no contestas.

–– Déjate de cuento ni una - - - - -
––sonríe ella––, que el teléfono de
mi casa no ha sonado.

Es posible que con el transcurrir
del tiempo la moda desaparezca,
o se transforme, vaya usted a
saber en qué.

Mientras tanto —¡oh, hombres y
mujeres siempre con el asunto a
flor de labios!–– habrá  que blin-
darse las orejas. 

Mala palabra

Pastor Batista Valdés   

LAS TUNAS.—La instalación y el
funcionamiento de ocho termos en
zonas ganaderas pertenecientes a
esta provincia y a Sancti-Spíritus,
crea condiciones para una mayor
eficiencia en la cadena lechera,
sobre la base de mejoras en el siste-
ma de ordeño, acopio, conservación
de la leche y análisis de su calidad.

Con tal punto de vista coinciden
productores, dirigentes del sector
ganadero y la MSc Yanelys Garcés
Franco, coordinadora en Las Tunas
del proyecto que ejecutan la organi-
zación no gubernamental Canadá
CARE, la Sociedad de Cooperación
para el Desarrollo Internacional
(SOCODEVI) y la Asociación Cu-
bana de Producción Animal (ACPA),
en coordinación con la dirección de
Ganadería del Ministerio de la Agri-
cultura y el apoyo de la Unión Láctea.

Con el montaje de esos recipien-
tes refrigerantes más de 800 pro-
ductores de ambas provincias ya no
tienen que esperar en caminos y

carreteras hasta que pase el
carro encargado de acopiar la
leche y trasladarla hacia la
industria, procedimiento que
muchas veces se tornaba agó-
nico y ponía en riesgo la cali-
dad del producto, precisamen-
te por irregularidades con el
transporte.

Según explica Rolando Pé-
rez Gálvez, uno de los ganade-
ros que tributan directamente a
los termos, ahora se puede
aprovechar más el tiempo por-
que el campesino llega tempra-
no, hace la entrega, regresa a
su finca o vaquería, sigue

impulsando otras labores, puede
incluso hasta realizar un segundo
ordeño en el día, confiado en que la
leche no se echará a perder aunque
el carro falle.

El proyecto incluye dos laborato-
rios, cuya próxima puesta en mar-
cha debe permitir el análisis in situ
de parámetros de calidad indispen-
sables para el ulterior proceso por
parte de la industria.

De acuerdo con estadísticas, un
quinquenio atrás la acidez afectó
unos 30 millones de litros de leche
en el país, fundamentalmente por no
existir condiciones favorables para
el acopio y conservación del pro-
ducto.

Entre los beneficios que ha traído
aparejado este proyecto también
están la construcción y reparación
de salas de ordeño, entrega de cán-
taras, cubos, coladeras, sogas y
manuales con información de inte-
rés para el ganadero, así como
acciones de capacitación para quie-
nes laboran de forma directa con los
termos.

Proyecto a favor de mejor leche

Estos termos significan mejor conservación
para la leche y más tiempo a favor del produc-
tor. FOTO DEL AUTOR

Livia Rodríguez Delis

El Ministerio de la Construcción
(MICONS) inició un proceso para
identificar y certificar todos los pro-
ductos elaborados por trabajadores
por cuenta propia, con el objetivo de
garantizar la calidad de las produc-
ciones no estatales de materiales y
que la población no se afecte al
adquirir con calidad tejas, bloques,
ladrillos, losas para pisos y otros
componentes constructivos.

Especialistas del MICONS realiza-
ron —con el apoyo de expertos de la
Empresa Nacional de Investiga-
ciones Aplicadas (ENIA), incluyendo
a sus laboratorios de ensayo de
materiales— un muestreo a nivel
nacional de las producciones de los
cuentapropistas, el cual corroboró que la mayoría
no cumple con los requisitos normados en cuanto
a valores de resistencia, absorción, permeabilidad
y dimensiones, explicó a Granma el Msc.
Arquitecto Rubén Antonio Zamora Riera, especia-
lista  de la dirección de Normalización del
MICONS.

Dado el resultado negativo, agregó, se reali-
za un levantamiento de los productores y los
laboratorios que se encuentran en cada terri-
torio, para ordenar este nuevo proceso y
conocer también todas las fuerzas productivas
en los municipios del país.

“Con vistas a lograr el reconocimiento y el
mejoramiento de la calidad, el Ministerio de la
Construcción trazó la estrategia valiéndose de la
experiencia alcanzada con la certificación de sus
productos mediante  la actividad de normalización
y calidad.”

El programa, que se encuentra en su etapa ini-
cial, pretende que los cuentapropistas conozcan y
utilicen las normas establecidas para cada pro-

ducto, lo cual contribuye a la edificación de vivien-
das más perdurables y resistentes, además de
minimizar los daños ocasionados por eventos
hidrometeorológicos y un mejor aprovechamiento
en el uso del suelo.

Para ello el MICONS cuenta con los labora-
torios de la Empresa Nacional de Investi-
gaciones Aplicadas en sus dependencias terri-
toriales, además se incorporarán al proyecto
los laboratorios del Grupo Empresarial In-
dustrial de la Construcción y otros como los
existentes en los centros de producción de prefa-
bricado y de hormigón premezclado.

Este proceso tendrá una evaluación periódica
para mantener actualizados la base productiva y
el resultado de calidad en sus producciones, acla-
ró el especialista.

Como mecanismos de consulta y asesoría, fun-
girán, además, las direcciones de desarrollo de
los grupos empresariales de la construcción,
empresas subordinadas a estos y entidades pro-
ductoras de materiales. 

Olga Díaz Ruiz

El primer Taller Internacional de Sordoceguera
“Defendiendo la esperanza”, que sesiona en el
Palacio de las Convenciones de La Habana, reú-
ne a más de 200 profesionales de Latinoamérica,
África, España y Cuba, para compartir experien-
cias pedagógicas y potenciar una educación
inclusiva y de calidad de los niños y jóvenes con
esta discapacidad.

El doctor Santiago Borges Rodríguez, director
del Centro de Referencia Latinoamericano para
la Educación Especial (CELAEE) —institución

que organiza el evento junto al Ministerio de
Educación (MINED) y el Grupo de Intercambio
Científico Educacional (ICE)— señaló que resul-
ta crucial comprender el concepto de sordoce-
guera, aceptar las potencialidades de esta pobla-
ción, sus necesidades básicas y las claves para
lograr su inserción social, a partir del desarrollo
máximo de sus capacidades.

La cita multinacional, que culmina hoy, llama a
repensar la educación especial desde nuevos
prismas, basados en el compromiso con la reali-
zación personal de las personas con sordoce-
guera y en el ejercicio de la razón y la solidaridad,
destacó.

Hoy, continuó Borges, Cuba brinda atención
educativa especial en 396 escuelas, para una
matrícula de más de 40 000 niños y jóvenes con
discapacidad, de los cuales alrededor de 1 500
se integran cada año a la vida laboral de manera
satisfactoria.

Asimismo, insistió en que los logros de la edu-
cación especial en nuestro país son el resultado
de 50 años de labor, de una sostenida voluntad
política del Estado cubano, junto al trabajo inves-
tigativo y transformador de maestros y profeso-
res, y el apoyo de la familia y la comunidad,
demostrando que una educación inclusiva huma-
niza las sociedades.

Organiza el MICONS producciones
de materiales por cuenta propia

Con la certificación de las producciones no estatales, la población
podrá adquirir materiales de mayor calidad.

PRIMER TALLER INTERNACIONAL DE SORDOCEGUERA

Por una educación inclusiva y de calidad

Actualmente, Cuba brinda atención educativa especial
en 396 escuelas. FOTO: YAIMÍ RAVELO
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ANNERIS IVETTE LEYVA y OSCAR SÁNCHEZ SERRA

El Partido está en el deber de llevar un control
efectivo, de alertar a tiempo, con argumentos
sólidos, conociendo qué pasa en los organis-
mos, para eliminar lo que afecte la buena mar-
cha del plan de la economía y el cumplimiento
de los acuerdos alcanzados.

Así se expresó el también Primer Vice-
presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, al clausurar la Asamblea del Partido
en La Habana, la cual cerró la fase iniciada el
pasado 20 de mayo y que dio continuidad al VI
Congreso del Partido.

Al evaluar esa etapa, dijo que “en sentido
general, cada una de las asambleas han tenido
un contenido similar, respetando las caracterís-
ticas de cada provincia, de acuerdo al enfoque,
al método y al estilo con que se han celebrado.
No han quedado como nos hubiera gustado a
todos, pero sí podemos decir que nos sentimos
satisfechos porque se ha notado el cambio que
estamos pidiendo, tanto en el informe previo a
la Asamblea, como después al momento de la
discusión. Se han caracterizado por ser críti-
cas, sin hablar de los logros, sin soslayar o evi-
tar el reflejo de los problemas”.

Comentó que los informes han sido críticos y
autocríticos y los comparó con otros procesos
anteriores de este tipo, en los cuales justificába-
mos o tratábamos de amortiguar las deficiencias. 

“En este sentido  podemos constatar el avance,
pero lo más importante es darle continuidad a ese
método, a ese estilo de trabajo, para erradicar los
problemas, sin tener que abordar todo, ni referirse
a todos los sectores, como se hacía anteriormen-
te. Se miraba más hacia afuera que hacia dentro,
lo contrario de lo que ahora se realiza”, acotó.

Señaló que los enfoques de la dirección del
Partido han sido plasmados con argumentos y
críticas a quienes han incumplido o no cumplen
todavía.

Advirtió que “tenemos que ser objetivos. Cuando
hablamos de cambios, en algunos casos serán
graduales, no podrá ser de un día para otro, pero
no podemos permitirnos un retroceso”.

Señaló que “debemos  empezar a hablar en la
forma en que hemos discutido, para aplicar los
cambios que se le exigen al Partido en su tra-
bajo, sin dejar de alertar, apoyar y controlar
todo lo que ocurre en su radio de acción. Poner
su máximo empeño en conocer cómo marcha
el trabajo de los administradores, sean militan-
tes o no”.

Recordó que se había concebido celebrar las
asambleas municipales en el venidero mes de
septiembre. “Analizamos y comprendimos que
los trabajos de la Conferencia nos iban a sus-
traer mucho tiempo y no íbamos a poder llevar
las dos cosas a la vez, además de alejarse del

VI Congreso. Por eso decidimos posponerlas
para el próximo año y a la par de las asamble-
as provinciales, desarrollar los Plenos amplia-
dos de los comités municipales para tratar el
tema de la economía. Hacerlos ahora para
luego realizar el proceso con los secretarios
generales de las organizaciones de base y des-
pués en los centros de trabajo para que estén
preparados al momento de implementar en
cada nivel y lugar los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la
Revolución”, argumentó.

Ya casi todas las provincias han terminado los
Plenos ampliados en los municipios. Puntualizó
que se han celebrado hasta la fecha 164 plenos
municipales para darles continuidad a los
acuerdos del Congreso y especificó que aún
faltan cuatro.

Puso énfasis en que, con estas reuniones y lo
que se debate en ellas, el Partido puede prepa-
rarse bien a nivel de municipio, de provincia y
de país, antes de llegar a la Conferencia.

En cuanto a las reuniones de los secretarios
generales, informó que fueron celebradas 474
de las 603 que deben tener lugar en toda la
nación, y que  ya se están dando las reuniones
en los centros de trabajo.

Refiriéndose a la Conferencia dijo, que antes
de su celebración habrá momentos importan-
tes, pues los temas que correspondan serán
tratados con el pueblo, y todos con los militan-
tes; vamos a analizar el papel que deben jugar
las organizaciones de masas y su relación con
el Partido; también cuestiones que debemos
ajustar para eliminar los excesos de reuniones,
tareas y comisiones que hoy no tienen razón de
ser, ya que fueron concebidas décadas atrás.
Métodos que se mantienen en algunos lugares,
y que diluyen las responsabilidades que les
corresponden hacer a determinadas estructu-
ras de Gobierno o del propio Partido.

Todo esto lo vamos a abordar como complemen-
to de lo que apreciamos en estas asambleas.  

Señaló que estamos aplicando modificacio-
nes al trabajo de los instructores. Fue algo
novedoso porque el Partido creció y las organi-
zaciones de base no se podían atender desde
los comités municipales.  Manifestó que des-
pués de casi tres décadas, debemos perfeccio-
nar su labor hacia un cambio de contenido, con
el propósito de que estos permanezcan más
tiempo en los centros de trabajo que tienen
asignados, de tal forma que puedan desarrollar
a plenitud sus deberes y contribuyan a fortale-
cer la actividad de los centros donde actúan.

Debemos probar al máximo nuestra capaci-
dad e inteligencia a todos los niveles de nues-
tra organización.

Reiteró que las asambleas han cumplido con su
cometido y solicitó que la reunión no fuera el único
momento para discutir los temas planteados.

“Queremos pedirles a los delegados a las
asambleas que le den continuidad a su trabajo,
que se sigan sintiendo delegados en sus cen-
tros de trabajo; necesitamos la participación
activa de los cuadros del Comité Provincial y
sus integrantes, no solo en reuniones o para
recibir un informe, sino asumiendo tareas, apor-
tando los conocimientos de acuerdo con la
experiencia adquirida en sus especialidades y
responsabilidades que reflejen los problemas
de la sociedad y de su centro de trabajo. De
esa manera, se llegará a acuerdos que respon-
dan a lo que nos indicó el compañero Raúl, que
para cada problema y su solución hay que tener
los oídos y los  pies pegados a la tierra, con el
objetivo de que los esfuerzos tengan resulta-
dos”, afirmó.

Concluyó proceso asambleario
del Partido en las provincias

Fue calificado de fructífero por José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central
del Partido, quien expresó que la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución “nos lleva a que cada uno, sea o no militante, haga en su lugar lo
que le corresponde”

FOTO: JUVENAL BALÁN
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GGOOBBIIEERRNNOO  BBRRAASSIILLEEÑÑOO  AANNUUNNCCIIAA  PPLLAANN
DDEE  AAPPOOYYOO  AA  PPEEQQUUEEÑÑOOSS  AAGGRRIICCUULLTTOORREESS
La presidenta brasileña Dilma Rousseff
anunció un plan de apoyo a los peque-
ños agricultores que prevé la conce-
sión de créditos baratos y de subsidios
por 10 125 millones de dólares en el
próximo año para elevar la renta de las
familias que viven del campo. “El Plan
Zafra de la Agricultura Familiar 2011-
2012 aumentará la producción de ali-
mentos y la renta de los agricultores
más pobres, de los beneficiarios de la
reforma agrícola y de las comunidades
indígenas”, explicó la Mandataria.
(EEFFEE))

MMÁÁSS  DDEE  UUNN  MMIILLLLAARR  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  
PPRROOTTEESSTTAANN  EENN  EEGGIIPPTTOO  

Miles de egipcios se manifestaron en el
centro de El Cairo, la capital del país,
por quinto día consecutivo, para
denunciar la falta de reformas y el con-
tinuismo de las políticas del actual
Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas respecto a las del depuesto
presidente Hosni Mubarak. Los mani-
festantes demandan, asimismo, la
cesantía del primer ministro, Esam
Charif, al que consideran relacionado
con los delitos cometidos por Mubarak
y sus allegados. (EEFFEE))

JJAAPPÓÓNN  PPOORR  RREEDDUUCCIIRR  LLAA  DDEEPPEENNDDEENN--
CCIIAA  AA  LLAA  EENNEERRGGÍÍAA  NNUUCCLLEEAARR
El primer ministro de Japón, Naoto
Kan, aseguró que el país debe reducir
su dependencia a la energía nuclear y
replantearse los planes de crecimiento
del sector. Ante el Parlamento, Kan
dijo que “debemos de-sechar el plan
de que la energía nuclear contribuya el
53 % del suministro de electricidad
para el 2030”. Mientras, los japoneses
siguen batallando para terminar con la
crisis nuclear desatada en Fukushima
tras el terremoto y consiguiente tsuna-
mi de marzo pasado. ((BBBBCC  MMuunnddoo))

DDEECCOOMMIISSAANN  NNAARRCCOOAARRSSEENNAALL  EENN  
HHOONNDDUURRAASS                
La policía hondureña decomisó armas,
municiones y equipos para facilitar
aterrizajes de avionetas utilizadas en
el trasiego de drogas, informó el vice-
ministro de Seguridad, Armando
Calidonio. El arsenal ocupado incluye
una treintena de fusiles AK-47, M-14  y
AR-15, varias escopetas calibre 40, dos
lanzagranadas y más de una veintena
de cajas con proyectiles diversos.
Asimismo, agentes de la Dirección
Nacional de Servicios Especiales de In-
vestigación capturaron a los trafican-
tes de material bélico Eswin Alexander
Pinzón Cambar y Hugo Renán Montes
Pérez. ((PPLL))

AAFFGGAANNIISSTTÁÁNN::  AATTAAQQUUEE  DDEE  LLAA  OOTTAANN
CCAAUUSSAA  MMUUEERRTTEE  DDEE  CCIIVVIILLEESS
Las autoridades provinciales de Logar,
en el este de Afganistán, denunciaron
la muerte de al menos 16 civiles, la
mayoría mujeres y niños, a causa de un
ataque de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN). El inciden-
te tuvo lugar en la localidad de
Kharaba, en el distrito de Azra. La
OTAN reconoció la existencia de un
ataque terrestre y aéreo de sus tropas
que mató a “numerosos insurgentes”.
((EEFFEE))
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El presidente de Venezuela Hugo Chávez recorrió la tarde de este lunes la
Academia Militar de Venezuela en Caracas como parte de su entrenamiento físico,
para lograr su completa recuperación, tras la intervención quirúrgica a la que fue
sometido. El Jefe de Estado estuvo acompañado por el vicepresidente ejecutivo de
la República, Elías Jaua; la ministra del Despacho de la Presidencia, Erika Faría; la
ministra para la Salud, Eugenia Sader; el ministro para el Deporte, Héctor
Rodríguez, y jefes del Alto Mando Militar. Foto: Marcelo García

PARÍS, 12 de julio.—El Parla-
mento francés aprobó hoy la
prolongación de su presencia
militar en Libia con una gran
mayoría, tanto en la Asamblea
Nacional como en el Senado.

El titular de Defensa galo,
Gérard Longuet, indicó que la
guerra en el país norafricano ya
le ha costado a Francia 104
millones de euros, una cantidad
que no incluye el costo del des-
gaste del material utilizado que,
según él, puede elevarse a
otros 60, alcanzando más de
160 millones de euros, destacó
EFE.

Por su parte, el secretario de
Defensa de Estados Unidos,
Leon Panetta, opinó que algu-
nos de los aliados que partici-
pan en los bombardeos agota-
rán sus capacidades a lo largo
de 90 días y EE.UU. se verá
como un país capaz de llenar el
hueco”, advirtió.

El Jefe del Pentágono exigió
una vez más a los otros aliados
de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN)
incrementar la capacidad com-
bativa de sus tropas.

“Deben invertir, asimismo, en
este tipo de cooperación. No
podemos hacer frente solos a la

carga económica en estas
situaciones, los demás deben
hacerlo también”, señaló Pa-
netta, citado por Ria Novosti.

Desde Trípoli, el Gobierno
libio reiteró su disposición a ini-
ciar el diálogo con los oposito-
res bajo la mediación de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU) y de la Unión
Africana (UA) y “sin la interven-
ción” personal del líder del país,
Muammar al Gaddafi, a condi-
ción de que se declare un alto
el fuego simultáneo de todas
las partes y se levante el
embargo humanitario y finan-
ciero.

“No tenemos ningún problema
en hablar con el Consejo Nacional
de Transición (CNT)”, declaró el
primer ministro libio, Baghdadi al
Mahmudi, en una entrevista que
publica este martes el diario fran-
cés Le Figaro.

“En Libia, los vínculos son,
sobre todo, tribales y se pueden
arreglar muy rápidamente las
diferencias entre nosotros. El
problema es que la OTAN ha
reforzado al CNT, pero si cesan
los bombardeos, podremos lle-
gar rápidamente a un compromi-
so, agregó Mahmudi, según Eu-
ropa Press.

Francia prolonga
presencia militar en Libia
Gobierno libio dispuesto a dialogar con opositores

DAMASCO, 12 de julio.—El
Gobierno sirio difundió este martes
un comunicado de repudio a las
declaraciones de la secretaria de
Estado estadounidense, Hillary
Clinton, sobre la supuesta falta de
legitimidad del presidente de ese
país árabe, Bashar Al Assad, las
cuales calificó de “injerencia en los
asuntos sirios”.

“Siria denuncia enérgicamen-
te las declaraciones de la secre-
taria de Estado norteamericana,
que constituyen una demostra-
ción suplementaria de la inje-
rencia flagrante de Estados
Unidos en los asuntos internos
sirios”, dice el texto.

La nota de la Cancillería sostiene

que las declaraciones de la Clinton
“incitan a prolongar la crisis interna,
favoreciendo objetivos que no res-
ponden al interés del pueblo sirio y
tampoco a sus ambiciones legíti-
mas”.

Clinton dijo el lunes en
Washington que el Presidente
sirio “ha perdido su legitimidad” y
“no es indispensable” para liderar
el país, después de cuatro meses
de protestas en Siria.

El Ministerio de Asuntos Ex-
teriores aclaró que “el país hace hin-
capié en que la legitimidad de su
dirigencia política no se basa en la
de  EE.UU. o cualquier otro país, y
que parte exclusivamente de la
voluntad del pueblo sirio”. (Telesur)

Gobierno sirio denuncia conducta
injerencista de Washington

GINEBRA, 12 de julio.—El
relator especial de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das (ONU) sobre la tortura,
Juan Méndez, denunció que el
gobierno de Estados Unidos no
le permite visitar al soldado
Bradley Manning, acusado de
entregar información confiden-
cial a WikiLeaks, informó No-
timex.

Desde principios de este año,
Méndez solicitó en diversas
ocasiones entrevistarse en
privado con Manning, pero
Washington respondió que de
llevarse a cabo la visita, esta
sería grabada.

“Esas condiciones violan las
reglas de la ONU para la visita a
las prisiones y entrevistas con
los detenidos en cualquier parte
del mundo”, objetó Méndez en
un comunicado.

En abril de este año, Manning
fue trasladado de la prisión de
Quántico, en el estado de
Virginia, donde estaba en aisla-

miento total, a la de Fort
Leavenworth, en Kansas.

Por otro lado, Julian Assange,
fundador del sitio de Internet
WikiLeaks, regresó hoy al Alto
Tribunal de Londres para apelar
un dictamen de un juez británi-
co por su eventual extradición a
Suecia, donde es requerido por
supuestos abusos sexuales a
dos mujeres, informó ANSA.

Assange apeló la decisión del
juez distrital Howard Riddle, de
la corte de la prisión de
Belmarsh, en el sureste de Lon-
dres, quien dictaminó en febre-
ro pasado que la extradición a
Suecia no viola los derechos
humanos del australiano.

Sin embargo, Assange
sostiene que las acusacio-
nes en su contra están políti-
camente motivadas, principal-
mente luego de que WikiLeaks
publicó cientos de miles de
cables que pusieron al desnu-
do la diplomacia del gobier-
no de Estados Unidos.

ATENAS, 12 de julio.—
El movimiento propalestino
griego Un barco para Gaza
y otras organizaciones con-
vocaron hoy a una manifes-
tación ante el Parlamento,
en protesta por la prohibi-
ción del Gobierno de que
los barcos de la II Flotilla de
la Libertad zarpen hacia el
territorio palestino desde
aguas helenas, informó
EFE.

El movimiento solidario integra una
flotilla compuesta por decenas de
embarcaciones que tenían la inten-
ción de navegar desde diferentes
puntos del Mediterráneo hacia Ga-
za para romper el embargo naval
israelí y llevar unas  5 000 toneladas
de ayuda humanitaria.

La organización denunció al
Gobierno del primer ministro griego
George Papandreu, por “extender el
bloqueo de Gaza a los mares grie-
gos” con la prohibición impuesta hace
dos semanas a nueve barcos con
350 activistas de diversas nacionali-
dades.

Entre los barcos inmovilizados

se encuentra el Gernika, del
grupo español de internacionalis-
tas Rumbo a Gaza, de los que
seis de sus integrantes cumplen
hoy su segundo día de huelga de
hambre indefinida y cuatro de
ellos continúan con la ocupación
de forma pacífica de la embajada
de España en Atenas desde hace
una semana.

Los activistas iniciaron la huelga de
hambre a la espera de que el
Gobierno español intervenga ante el
griego para permitirles “navegar a
puerto seguro” ya que según decla-
ran, “todos los papeles están en
regla”.

Protestan contra el Gobierno griego  Acusa relator de la ONU a EE.UU. de
violar normas sobre visitas a reos

Foto: AP
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LAURA BÉCQUER PASEIRO

¿Se puede tropezar dos veces con la
misma piedra? ¿Qué futuro puede tener
un país gobernado por un corrupto?
Sobre estas preguntas se debaten los
3,3 millones de nicaragüenses que irán
a las urnas el próximo 6 de noviembre.
La presentación del exmandatario Ar-
noldo Alemán Lacayo como candidato
presidencial por el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), es el margen
de error en este caso.

Lo alarmante del hecho no es solo la
candidatura en sí, sino la grosería mani-
festada al gobernante del Frente
Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) y actual mandatario Daniel
Ortega.

A esto se suma el interesante historial
de este señor, con una campaña presi-
dencial en 1995 financiada por la comu-
nidad nicaragüense residente en Miami
y por la mafia cubanoamericana. Por su-
puesto, nada bueno salió de ahí. 

La gestión gubernamental de Alemán
(1997-2002) estuvo signada por el enri-
quecimiento ilícito y políticas neolibera-
les que asfixiaron a la sociedad nicara-
güense, lo cual le permitió llenarse los
bolsillos y convertirse en uno de los
hombres más ricos del país centroame-
ricano. Sin embargo, Alemán se libró de
una condena de 20 años de cárcel por
fraude y otros cargos de corrupción dic-
tada en el 2003.

Quien hoy aspira a la presidencia,
amasó en el ejercicio de su cargo unos

25 millones de dólares. Tanto es así que
la organización Transparencia Interna-
cional lo ubicó en el top ten de los man-
datarios más corruptos del mundo en los
últimos 20 años.

Este personaje es además, ciudadano
non grato en Estados Unidos (que le
suspendió su visa desde el 2002); y en
gran parte de la culta y refinada Europa,
donde no lo quieren ver ni en pintura. En
países como Alemania, Francia y
España, le prohibieron su entrada por
diez años.

Como si esto no bastara, se atrevió a
decir que “el FSLN está jodiendo a
Nicaragua”. ¿Cuál es la verdadera inten-
ción de Alemán, eliminar todo lo logrado
durante el gobierno de Daniel Ortega?
Sus palabras no juegan con la realidad. 

Tremendo personaje

Quienes lo han visto personalmente dicen que
actúa como el personaje de Ñico Rutina de San
Nicolás del Peladero.

detrás de la noticia

Francia afronta su primera sequía
debida al cambio climático

Andrés Pérez

Quien cruza Francia hoy en día sigue viendo el
país verde y fértil que desde siempre ha sido,
además de esos impresionantes ríos de gran
caudal que bañan toda la geografía. Pero la
impresión de agua a raudales es falsa. Francia se
encuentra desde mediados de mayo pasado en
situación de alerta roja, a causa de una fuerte
sequía que ha afectado al 79% de los acuíferos y
ha transformado el país en un museo de horrores
económicos: el ganado es enviado al matadero
por anticipado, a causa de la falta de pasto, y los
cultivos intensivos de cereales están amenaza-
dos por la falta de irrigación.

Ciertas administraciones dicen que la escasez
de lluvias de esta primavera, solo comparable a
la sequía de 1976, es la única causa de la catás-
trofe. Pero otras invierten causas y efectos, y pro-
ponen otra lectura: esta es la primera sequía del
cambio climático. 

Los datos empeoran. La primavera meteoroló-
gica (marzo, abril y mayo) es el periodo de las lla-
madas “lluvias eficaces”, cuando las precipitacio-
nes no solo recargan los caudales de los ríos y
los lagos, sino que además alimentan las capas
freáticas. Pero esa primavera meteorológica ha
sido particularmente seca. Las fuertes lluvias de
junio han salvado algunos cultivos de verano por
su efecto en superficie, pero son insuficientes e
inútiles a nivel de las aguas de subsuelo.

EN EL OESTE Y EL CENTRO
Actualmente, 70 de los 96 departamentos

están sometidos a restricciones de consumo de
agua, según los datos publicados por el Go-
bierno. Hace dos semanas, eran solo 58. La
sequía se ceba particularmente en las grandes
planicies cerealeras de la Beauce (al suroeste
de la región de París), todo el gran oeste, el
centro y el este. 

Los primeros en sufrir económicamente el
impacto de la crisis han sido los ganaderos.
Francia llevaba 20 años, desde la crisis de las
vacas locas, orientando su ganadería hacia el
"todo pasto", es decir, una alimentación animal
basada enteramente en praderas, paja y grano, e
incluso había rehabilitado la transhumancia.
Como los prados están secos o ya devorados, los

ganaderos se han volcado ahora hacia el pasto
de importación, pero los precios se han duplica-
do con creces. A principios de junio se registró
una subida del orden del 15 % de las entregas de
animales vivos para el sacrificio. A raíz de esa
afluencia, el precio del kilo de animal sacrificado
en matadero ha bajado “más del 5 %” en prome-
dio en pocos días. 

En la agricultura, el mapa es igualmente deso-
lador. Aunque las lluvias de junio podrían contri-
buir a salvar las cosechas fruteras del verano,
son el trigo, el maíz y los oleaginosos, fuertemen-
te consumidores de agua y muy potenciados en
Francia en las últimas décadas, los que están en
aprietos. Según el ministerio de Agricultura, cabe
esperar un descenso en los rendimientos de
entre el 20 % y el 50 %.

Por su parte, la industria electronuclear, con 58
reactores en funcionamiento en todo el país,
sigue afirmando que la sequía no le afecta. No
obstante, un reactor nuclear francés necesita,
para refrigerarse, bombear entre 3 y 120 m3 de
agua por segundo, lo que implica que el río debe
llevarla y que ese curso además debe poder
absorber luego el incremento de temperatura del
caudal derivado de la salida de esa agua desde
la refrigeración del reactor. La Autoridad de
Seguridad Nuclear (ASN) ha indicado que ya vigi-
la la situación.

El Gobierno francés parece querer aprovechar la
crisis para cambiar el modelo de producción. El
Ministerio de Ecología quiere presentar en sep-
tiembre un plan de adaptación al cambio climático,
que corre paralelo a las medidas de urgencia
inmediatas, como un mapa de "eventuales restric-
ciones de agua potable". La ministra, Nathalie
Kosciusko-Morizet, ha afirmado: "Hay que atajar
desde ya el trasfondo del problema y organizarnos
de forma duradera frente a los cambios climáti-
cos". Entre las pistas que se han evocado para un
giro estratégico a diez años, figuran la promoción
de cultivos poco consumidores de agua, en detri-
mento de los más consumidores como el maíz, y
el lanzamiento de un programa masivo de miniem-
balses locales, capaces de retener el agua de llu-
via que no va a las capas freáticas, para luego
entregarlo progresivamente en forma de irrigación.

(Tomado de www. publico.es)

Un 79 % de los acuíferos está en alerta. París prepara un mapa de restricciones
de agua potable

Sancho cabalga
de nuevo
Marcos González Sedano

En un ensayo literario, Cesare Pavese se
empeñaba en explicarle a los deshereda-
dos lo importante de las palabras. Com-
prenderlas, descifrarlas, ligarlas a los
hechos y a la ficción. No sé por qué
leyéndolo me acordaba de Sancho Pan-
za. Tal vez porque siempre me identifiqué
con el escudero. 

¿Qué ocurre cuando el narrador deja
la pluma en el tintero? ¿ A qué se dedi-
can los personajes cuando la docta mano
duerme? 

No es cierto que Sancho se fuera con el
señor Quijano por la prome-
sa de una ínsula. Su precio
eran las historias que el
Hidalgo de la Mancha iba
contando. 

Y las palabras caían
de los labios del caballe-
ro andante, rodando por
la armadura camino de
los oídos del escudero. 

Cuando el Manco dor-
mía y Don Alonso soña-
ba con su Dulcinea, él se
acercaba a las posadas
y pueblos a ver cómo se
las gastaban los alguaci-
les y el Santo Oficio.
Llenando de camino su
faldriquera con unos tro-
zos de pan y queso. 

Cuando Cide Hame-
nete Benengeli descan-
saba, Sancho conspira-
ba con su señor: “No son
gigantes, sino molinos de viento. Eche usted los pies a tierra, mi
señor”. 

Cuando Don Alonso Quijano el Bueno murió, Sancho no cogió
la espada, ni la lanza. Tomó la palabra y fue de plaza en plaza,
de aldea en aldea, buscando escuderos, pícaros malandrines,
mendigos, sastres, zapateros remendones, braceros, escriba-
nos... Y les fue susurrando al oído: “¡Combatidlos, que no son
gigantes!” 

Y así cabalgó Sancho, el de los mil rostros, hasta el último de sus
días. Dejando sobre los bancos de las calles las palabras: “No les
tengáis miedo ni a ellos ni a sus picas ni a sus cárceles. Que no
son gigantes, que ellos sin nosotros no son nada salvo miseria
humana vestida con buen paño”. (Fragmentos tomados de
Rebelión)



ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

7:00 No quiero llanto 8:00 Animados 8:30
Backyardigans: El Yeti 9:00 Fantasía de vera-
no: Barney y los cuentos de hadas 11:00 Viva
Piñata 11:45 Animados 12:00 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Sagas fan-
tásticas. El señor de los anillos: las dos torres
5:00 Inspector Gadget 5:30 Alánimo 6:00
Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30
Deja que yo te cuente 8:58 Bajo el mismo sol 
9:38 En línea directa 9:53 Cuadro a cuadro:
Dick Tracy 11:56 Noticiero del cierre 12:25
Salvando a Grace 1:12 Ciudad Paraíso 1:58
Telecine: Más allá de la vida 4:10 El escudo
4:59 320 kb/s 6:13 Páginas de la vida 7:00
Más allá de la música 

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida
9:15 Historias de fuego 10:00 Cine del
recuerdo: El jardín secreto 12:00 Telecentros
1:30 Documental 2:00 Iniciando la tarde 3:45
Noticiero de la ANSOC 4:00 Telecentros 6:00
NND 6:30 Conexión 7:27 Para saber mañana
7:30 H2O, sirenas del mar 8:00 Gol latino
10:00 El escudo 11:00 Telecine: Quiéreme si
te atreves 

CANAL EDUCATIVO

8:30 Seminario nacional para educadores 12:00
Hora 12 12:30 Inglés para niños 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Clips cubanos 2:30 Greek
3:30 Concierto nacional 4:30 Llégate 5:00
Telecentros 6:30 Desafío al tiempo 7:00 Capítulo
a capítulo: Everwood 7:45 Quién, dónde y cuán-
do: Gengis Khan 8:00 NTV 8:30 Punto de par-
tida 9:00 Cuidemos al amor 9:05 La danza eter-
na 10:05 Esposas desesperadas 11:05 Mesa
Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia 2:30
Bob Esponja 3:00 Casa a cuesta 3:30
Spiderman 4:00 Pipiolo y Mostachón 4:15 Los
superhéroes 4:45 Hola, Caribe 5:00 De tarde
en casa 6:00 Telecine infantil: Las aventuras
de Lucas 7:30 Paréntesis 8:00 Glorias
deportivas 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00
Justicia ciega

6:29 Cartelera 6:30 Documental 7:14 Hola,
chico 7:57 W.I.T.C.H.  8:20 Facilísimo 9:07 De
todo un tin 10:07 Documental 10:31 Prisma
10:57 Utilísimo 11:18 Cinevisión: Enamorarse
1:18 Ronda artística 1:45 Seinfeld 2:06 Dra.
G., médico forense 2:50 Clásicos 3:04 Va-
lientes 4:01 Documental 4:47 Vamos a cono-
cernos 5:07 Retransmisión 10:01 Perdidos
10:43 Retransmisión

VA POR CASA EN EL PABELLÓN
CUBA.—Este miércoles entre las 2:00 y
las 5:00 p.m. se desarrollará, bajo los
auspicios de la Casa de las Américas en
la céntrica instalación de La Rampa haba-
nera, el Taller del Viento, para niños de 6
años de edad en adelante, en el cual el
destacado teatrista Angelito Guilarte y sus
compañeros de la compañía Tropatrapo,
adiestrarán a los participantes en la cons-
trucción de muñecos con materiales reci-
clados… ESTRENO DE DOCUMENTAL
EN LA UNEAC.—Con el título El otro
Lezama, el destacado realizador Miguel
Torres estrenará su más reciente filme el
próximo viernes 15 a las 4:00 p.m. en la
Sala Villena, de la UNEAC… DEBATES
SOBRE GÉNERO.—También en la Sala
Villena, de la UNEAC, tendrá lugar,
mañana jueves 14, a las 3:30 p.m., un
debate sobre sexualidad y género en la
programación infanto-juvenil de la TV
Cubana, a cargo de Elsa Carrasco,
Mariela López y Carolina Díaz Bravo,
como parte del ciclo Mirar desde la sos-
pecha, que promueve la asociación de
Cine, Radio y TV… FRANK DELGADO
EN CONCIERTO.—Este miércoles, a las
8:30 p.m., Frank Delgado ofrecerá el con-
cierto Cada canción tiene su historia,
en la sala El Sótano, K entre 25 y 27,
Vedado.
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MADRID.—Los cubanos Omara
Portuondo y Chucho Valdés estrena-
ron este martes en La Mar de
Músicas de Cartagena, el trabajo
que los ha reunido de nuevo, Omara
& Chucho.

No fue la primera ni será la última
vez que estos dos gigantes de la
música antillana junten sus talentos.
En enero de 1997 grabaron el primer
disco en común, en los estudios
Ojalá, de La Habana, bajo la produc-
ción de Manuel Domínguez.

La idea de volver a trabajar juntos

surge cuando Valdés
acompaña a la cantante
en uno de los números
de Gracias, su último
trabajo grabado a dúo
en Brasil con María
Bethânia.

Antes del concierto,
los organizadores del
evento cartaginés valo-
raron con  creces que
Omara Portuondo haya
regresado a La Mar de
Músicas. Cumplió así la

promesa que le hizo al director del
festival de que estrenaría un disco
allí, y lo hizo más de sesenta años
después de debutar como bailarina
en el Tropicana para, dos años des-
pués, en 1950, entrar en el panora-
ma musical profesional de la mano
del cuarteto de Orlando de la Rosa,
en La Habana.

El pianista, fundador de Irakere,
alumbró hace unos meses Chu-
cho's steps, un disco ganador del
Grammy cuyo título es una referen-
cia al Giant steps, de Coltrane. (SE)

MICHEL HERNÁNDEZ

Dos figuras de renombre en el ámbito de la canción de
autor, el español Javier Ruibal y el cubano Luis Alberto
Barbería, iniciaron ayer una gira por varias provincias de
la Isla bajo el nombre Descarga de ida y vuelta, en la
que están acompañados por las bailarinas Remedios
Jover y Lucía Ruibal, y el percusionista Javi Ruibal (am-
bos  hijos del músico andaluz).

El espacio A guitarra limpia, del Centro Pablo de la
Torriente Brau,  acogió la primera escala del periplo que
auspicia, precisamente, esta reconocida institución cultu-
ral. Ahora partirán hacia tierras santaclareñas donde ofre-
cerán tres conciertos: el jueves 14 de julio en la peña del
proyecto La Trovuntivitis en el Mejunje; el viernes 15 en
Placetas, junto al trovador Roly Berrío, y el sábado 16 en
el teatro La Caridad.

Ambos cantautores tomarán después hacia la provincia
de Holguín para tocar el lunes 18 en el Parque San José,
y el 19 en la Casa de Iberoamérica, en la que, además,
tendrán un encuentro con trovadores del circuito local.
Para la recta final tienen programados un concierto el jue-
ves 21 en el teatro José Jacinto Milanés, de Pinar del Río,
y otro el viernes 29 a las 7:00 p.m., en el capitalino teatro
del Museo Nacional de Bellas Artes, último tramo de esta
intensa  descarga de ida y vuelta. 

El nombre de Luis Alberto Barbería se encuentra
estrechamente ligado a la historia de ese incombustible
ensemble que es Habana Abierta, con el que grabó el
álbum Boomerang y el disco Uno, dos, tres, cuatro, la
más reciente producción de este grupo de culto para la
legión de seguidores de la música cubana contemporánea.  

En la actualidad, el autor de Como soy cubano vive un
periodo de esplendor en su carrera profesional, tanto
como solista como en su trabajo con dicho colectivo
creativo, que integra actualmente junto a sus compatrio-
tas Vanito Brown, José Luis Medina y Alejandro Gutiérrez.
En su labor en solitario ha  desplegado su sello personal
junto a figuras del  calibre del grupo Ketama, entre otras,
y le ha dado cuerpo a una trayectoria signada por un
vibrante mestizaje estilístico y por su explosiva proyec-
ción escénica, esa que lo lleva a convertirse en directo en
el “huracán Barbería”, como ha sido definido por notables
especialistas del patio. 

Admirado por artistas del calibre de Joan Manuel
Serrat, Joaquín Sabina y Martirio, entre otros, y seguidor
de la obra de Federico García Lorca, de quien ha musica-
lizado poemas como  Por tu amor me duele el aire,
Javier Ruibal es un creador que emprendió hace mucho
un viaje sin retorno por los caminos de la mejor tradición
poética española, los ritmos flamencos y distintas varian-
tes del jazz, el rock y el blues. 

Con más de 30 años en la ruta de la canción de verbo
inteligente,  el autor de Contrabando, uno de los repre-
sentantes del Nuevo Flamenco, esboza textos con una
impecable envoltura poética y con firmes resonancias
populares, en los que conviven mensajes claros y direc-
tos que le ponen rostro a esas historias de vida que se
instalan muy dentro a lo largo de la existencia.

Javier Ruibal de gira por Cuba.

JAVIER RUIBAL Y LUIS ALBERTO BARBERÍA

Descarga de 
ida y vuelta

Mucho filin entre
Omara y Chucho

Madeleine Sautié Rodríguez 

Un nuevo encuentro con
la narrativa cubana ac-
tual tuvo lugar en la Sala
Villena, de la UNEAC, cuan-
do cobijó  en el  espacio
Lecturas de viernes,
conducido en esta oca-
sión por el poeta y escri-
tor Jesús David Curbelo,
a su colega Jorge Ángel
Pérez. 

Cirella furiosa es el
título de la novela en la
que se encuentra enfras-
cado ahora este autor
que no puede asegurar aún para
cuándo será una obra terminada, ni
mucho menos qué sello editorial la
rubricará,  pero que dejó en el audi-
torio, con la lectura de algunos de
sus mejores fragmentos, ese gusto
inimaginable, pero deseado de la
fruta prohibida. 

El telón descorrido durante la vela-
da a su más nueva producción escri-
ta permite acercarnos a una novela
de la cual revela su autor que tiene
como tema el viaje, en toda la exten-
sión de su significado y que aunque
conserva rasgos ampulosos y excén-
tricos propios de su prosa tiene como
elemento novedoso un lúdico co-
queteo con la historia  que asoma en
este sustancioso adelanto con el per-
sonaje del sopranino italiano Carlo
Broschi, universalmente conocido
como Farinelli. 

Las premoniciones y la leyenda
ocuparán puntos certeros en la histo-
ria que ocurre en el siglo XX, pero es

poseedora de  lejanas resonancias.
Trinidad será el escenario cubano
hasta el que  llegará una familia cuyo
abolengo recibió en la corte del Rey
Felipe V, por parte de Farinelli, el
vaticinio de que tendrían que aban-
donar el continente para instalarse
en la Isla. Allí, después de 200 años,
nacerá una niña que tendrá el don de
reproducir tonos similares a los
suyos, para entonces prácticamente
olvidados. 

Si Angélica, la protagonista, viene
al mundo con las virtudes augura-
das, o la predicción cae en saco roto,
es parte medular de lo que nos reser-
va la lectura de Cirella…,  que aún
cuando está casi a punto de concluir,
podría torcer alguno de sus rumbos
si se tiene en cuenta el modus ope-
randi de Pérez.  “No me trazo planes,
no sé hacia dónde irán mis persona-
jes, escribo y escribo, y luego yo
mismo resulto ser el primer sorpren-
dido”. 

Cercanías y sorpresas 
de Jorge Ángel Pérez 

FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ
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En ‘bici’ la meta 
es el podio
Ariel B. Coya y Harold Iglesias Manresa

Desde que en Cali’71
lograse su primera
medalla, el ciclismo
cubano no ha falta-
do jamás al podio
de los Juegos Pa-
namericanos y
tras aquel oro
por equipos de
Aldo Arencibia,
Roberto Me-
néndez, Galio Albelo y Pe-
dro Rodríguez, ha acumu-
lado un total de 57 metales (15-20-22) que lo ubican en
el cuarto escaño histórico por naciones.

No es fortuito entonces que sus 18 pedalistas cla-
sificados para Guadalajara calienten los motores en los
IV Juegos del ALBA. A la capital de Jalisco todos irán
por preseas, si bien allí les espera una dura batalla con
México, Estados Unidos, Colombia, Canadá y Ve-
nezuela como principales rivales.

La meta —sostiene el comisionado nacional José
Peláez— es superar la cosecha de Río de Janeiro’07,
que dicho sea de paso fue excelente, con cuatro me-
dallas de oro, una plata y dos bronces. Para hacerse a
la idea, además, cabe consignar que desde La
Habana’91 el ciclismo se ha mantenido siempre en ese
entorno de entre siete y nueve preseas. 

¿Dónde residen sus mayores opciones? Pues en la
pista, con la prometedora Marlies Mejías en el omnium,
el trío de la persecución por equipos (f), y Lisandra
Guerra en la velocidad y el keirin; aunque igual en la
ruta yace escondido el oro como demuestran los títulos
de Yoanka y Yumari González en las dos ediciones pre-
cedentes.

Yumari, de hecho, es ahora el “arma secreta”, tras
retornar al sillín a finales de abril pasado; mientras a
Yoanka la azuza la motivación de levantar su tercer
título para confirmarse como la ciclista más laureada en
estas citas, donde ya cosecha 2-3-2, por delante de la
veterana canadiense Clara Hughes (1-3-3).

En Guadalajara, para más color, Lizardo Benítez y
Vicente Sanabria protagonizarán el debut de Cuba en
el mountain bike. Quizá puede que no ganen, pero
igual pasarán a la historia como dos pioneros.

ECOS DESDE JALISCO
La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) trabaja para

atender a quienes asistan a los Panamericanos de
Guadalajara, con un riguroso programa que abarca,
entre otras acciones, el traslado de pacientes a pobla-
ción abierta, la atención médica y el reforzamiento de la
vigilancia epidemiológica, explicó el director de Salud
Pública de la SSJ, Mario
Márquez Amescua...
Tan solo en el mes de
octubre, se esperan
tres millones de visi-
tantes en la ciudad, la
mitad de los cuales irá
a disfrutar de los Jue-
gos. Para soportar se-
mejante avalancha, la
capital jalisciense ha
incrementado en un
30 % su infraestructu-
ra hotelera, hasta al-
canzar las 21 000 habi-
taciones… Venezuela tiene hasta hoy su cifra récord
de 339 atletas clasificados, cuando aún faltan algunos
deportes por cerrar. En Río’07, la República Bolivariana
participó con 329 deportistas y se ubicó séptima con 70
medallas (12-23-35).

Camino a Guadalajara 2011 

Yoanka González buscará su
tercer título. 

INTEGRADO EQUIPO AL ALBA

Sigfredo Barros

Siempre es bueno ganar, y cuan-
do se hace con amplios marcado-
res resulta mucho mejor, por cuan-
to desaparece la tensión y aumen-
ta la disposición de seguir por el
camino del éxito. Eso fue lo que
hicieron los dos equipos cubanos
de béisbol que disputan el Torneo
de Retadores y el Primer Mundial
categoría 11-12 años al disponer
por la vía rápida de sus adversa-
rios de turno, 10-0 y 13-1, sobre
los Tigres de Beijing y Ecuador,
respectivamente. 

Un veterano estelar, Norge Luis
Vera, caminó cinco entradas y un
tercio gastando solo 66 lanzamien-
tos, 41 por zona de strike, con dos

jits permitidos, cuatro ponches y un
par de transferencias. Detrás su
coequipero Danny Betancourt tam-
bién estrucó a cuatro en uno y dos
tercios, y cerró Alberto Soto con
dos ponches en una entrada. 

La ofensiva fue abundante, 14 im-
parables en total, con destaque
para el receptor Yosvani Alarcón
con dos jonrones, José Dariel
Abreu, de 5-3, Yulieski Gourriel, de
3-2, aumentando su average a 400,
y Alexander Malleta, cuyo cuadran-
gular con dos a bordo puso el juego
a punto del nocao. Ahora los cuba-
nos lideran con 3 y 0, seguidos por
Canadá, 2-0, y ambos chocaban a
partir de las 10:00 p.m. de ayer. Un
dato adicional: Giorvis Duvergel no
alinea como regular debido a una
contractura en los músculos inter-
costales.

Los pequeños peloteros que jue-
gan en la lejana Taipei de China
dispusieron de Ecuador por la vía
rápida, tercer fuera de combate
que propinan consecutivamente.
Otra vez la pareja Adrián Morejón-
José Luis Matos, tercero y cuarto
en la alineación, llevó la voz can-
tante al ataque. El mayabequense
Morejón bateó de 4-3, un doblete,
3 anotadas y 4 remolcadas, mien-
tras su comprovinciano Matos
conectó 3 jits en 4 turnos, uno de
ellos jonrón, y también impulsó
cuatro, con dos anotadas.  

En el box sobresalió el espigado
zurdo holguinero Ernesto Martí-
nez, un sencillo permitido en tres
innings y cuatro ponches, antes de
cederles el box a los relevistas

Yordan Maldonado y Mailon Tomás
Alonso. Hoy será día de descanso
general y mañana enfrentarán a un
adversario difícil, Japón. 

EQUIPO AL ALBA 
Bajo la dirección del mentor cien-

fueguero Iday Abreu, los 20 juga-
dores que competirán en el torneo
beisbolero de los Juegos del ALBA
son los siguientes: 

Receptores: Eriel Sánchez y
Frank Camilo Morejón. Cuadro:
Yoenni Southeran, Ernesto Molinet,
Danel Castro, David Castillo, Aled-
mis Díaz, Michel Enríquez y Jorge
Luis Barcelán. Jardineros:  Dariel
Álvarez, Alexei Bell, Liván Montea-
gudo y Reutilio Hurtado. Lanza-
dores: Freddy Asiel Álvarez, Noel-
vis Entenza, Miguel Lahera, Yulies-
ki González, Yormany Socarrás,
Odrisamer Despaigne y Yohan
Hernández. Yovani Aragón es el
delegado técnico, Epifanio Domini-
co y Silvino González, los auxilia-
res y Manuel Álvarez el entrenador
de pitcheo. Yoennis Céspedes no
integró el equipo por no presentar-
se a los entrenamientos. 

Dos nocaos siempre vienen bien

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARY JANE GREY C H E
CUB 210 011 41 10 14 0
BEI 000 000 00 0 3 0
G: Norge Luis Vera (1-0). P: J. Lia (0-1). Jrs:
Y. Alarcón (2) y A. Malleta.
TIEN -MOU C H E
ECU 000 10 1 4 2
CUB 101 (11) X 13 12 0
G: Ernesto Martínez (1-0). P: Hernán
Cárdenas (0-2). Jr: J. L. Matos.

Yosvani Alarcón sacó un par de pelotas
fuera del parque. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

DE LA HABANA A SHANGHAI

Harold Iglesias Manresa

En definitiva, con cifra récord de 182 naciones se
iniciarán las acciones del XIV Campeonato Mundial
de deportes acuáticos en el Centro Oriental de De-
portes de Shanghai. No es para menos, pues todos
los inmersos en el empeño tienen en mente la clasifi-
cación olímpica rumbo a Londres’12, aunque para
algunos no pasará de ser una quimera.

Bien fuerte se presagia la rivalidad por la cima del
medallero entre Estados Unidos (11-11-7) y los anfi-
triones (11-7-2) primer y segundo lugares de Ro-
ma’09. Los chinos podrán comenzar con el pie dere-
cho el sábado, pues el clavados, su fuerte, sube el
telón de la justa. 

Para nuestros siete ornamentalistas, que partieron
este lunes hacia el gigante asiático junto a las cuatro
muchachas del nado sincronizado, bien pudiera servir
de bujía la final de plataforma sincronizada el domin-
go, donde la dupla de José Antonio Guerra-Jeinkler
Aguirre buscará reeditar su bronce de la Ciudad
Eterna, con el mismo programa de saltos. Vital en sus
aspiraciones resultará obtener buena calificación en
las dos vueltas y media de espaldas con dos giros y
medio, su salto más complejo con 3.6 grado de dificul-
tad.   

Otra novedad será la ausencia del actual monarca y
recordista universal de los 50 y 100 metros del estilo
libre de la natación. El brasileño de 24 años Cesar

Cielo, junto a Nicholas Santos, Henrique Barbosa y
Vinicius Waked están suspendidos por dopaje tras dar
positivo con Furosemida, un diurético prohibido, du-
rante los controles realizados tras el certamen nacio-
nal de su país, el pasado mes de mayo.

En esa modalidad intensifica su preparación Hansel
García (el “pollo”), plusmarquista doméstico, quien
con 47.81 en 100 metros, casi un segundo por enci-
ma del tope de Cielo (46.91), ancló en el lugar 20 en
la lid del orbe de curso corto de Dubai. El tritón de 22
años y natural de Villa Clara, intensifica su prepara-
ción trabajando la resistencia de la fuerza combinada
con el ritmo de paso, velocidad crítica y la capacidad
láctica, entiéndase esto último como la realización de
varios tramos de 50 y 100 metros con intervalos medios
de descanso.

La realidad para él será bien dura, pues para acce-
der a semifinales deberá bajar de 47 segundos en los

Mucho más que
piscinas y deseos

El “pollo” sueña con nadar bien en Londres’12. FOTO: DANIEL ANAYA
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MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

Aunque distante aún del panorama ideal para nues-
tros campos (apenas el 8 % del total de asociados a
la ANAP en Camagüey), resulta inobjetable la crecien-
te presencia y aporte de los jóvenes de esa provincia
en la producción de alimentos, sobre todo tras apro-
barse en el 2008 el Decreto Ley 259 que establece la
entrega de tierras en usufructo para tales menesteres.

Así lo demuestran, con su actuar cotidiano,
Yordán Vázquez González y Georleidis Leyva Har-
temán, quienes tras limpiar sus  fincas de maleza
en el municipio de Jimaguayú, ratifican que este
año venderán al Estado, respectivamente, 25 000
litros de leche de vaca y 50 toros con excelente
peso promedio, además de satisfacer las necesi-
dades familiares.

Convencida de la imperiosa necesidad de detener el
envejecimiento de su fuerza cooperativista y formar
un relevo seguro y estable, la organización campesi-
na asumió acciones conjuntas con la Unión de
Jóvenes Comunistas, dirigidas a la atención de ese
universo juvenil que hoy se integra al sector colmado
de no pocas dudas y expectativas.

Si bien, como se dice, todo está escrito al respecto,
recientes análisis arrojaron que las cosas no marchan
a la altura deseada, motivado, entre otras causas, por
la insuficiente e inefectiva vinculación y comunicación
con la base productiva por parte de los cuadros y fun-
cionarios de las instancias municipales de la ANAP y
la UJC.

Tales deficiencias se reflejan, a modo de ejemplo,
en el dilatado proceso de constitución de las Brigadas
Juveniles Campesinas, como lo corrobora el hecho de
que, de 273 cooperativas que existen en el territorio,
solo se han creado 53 de estas agrupaciones, con
una mayor incidencia negativa en los municipios de
Florida, Guáimaro, Najasa y Jimaguayú.

Ello no significa tampoco que las brigadas ya con-

formadas funcionen debidamente, al no contar con el
asesoramiento requerido que les ofrezca a sus inte-
grantes opciones de actuación en el seno de las uni-
dades productivas, sin matar la iniciativa y creatividad
de los jóvenes de acuerdo con las condiciones espe-
cíficas, posibilidades y recursos de cada lugar.

En este sentido vale mencionar, quizás como
paradigma a seguir, al colectivo de la Cooperativa de

Producción Agropecuaria Horacio Cobiellas, de Santa
Cruz del Sur, con 22 jóvenes que lo mismo se unen para
cultivar una hectárea de guayaba, participar en un tor-
neo de béisbol, disfrutar de la playa o sembrar la caña
que tanta falta les hace para elevar los rendimientos. 

Otros espacios abiertos a la actuación juvenil, y que
no en todas partes acaban de afianzarse con el grado
de sistematicidad que requieren, tienen que ver con la
creación y atención de los círculos de interés en las
comunidades campesinas y la vinculación e intercam-
bio habitual con los estudiantes de los institutos poli-
técnicos agropecuarios. 

Cuando se alcanza un clima favorable, como el
caso antes descrito, puede afirmarse sin temor a
equívocos que existe una estrecha compenetración
entre la junta directiva, el núcleo del Partido y el comi-
té de base de la UJC, todos en pos de los retos pro-
ductivos, que no son pocos y mucho menos fáciles de
resolver en medio de una compleja situación econó-
mica y financiera.

En esa unidad de acción, no siempre lograda,
está precisamente la vía más expedita para identi-
ficar a los jóvenes con los planes y proyectos del
colectivo, no reñidos en modo alguno con las aspi-
raciones que en el orden individual pueden tener
quienes deciden dedicarse al cultivo de la tierra.

Se trata, pues, de consolidar el funcionamiento de
las Brigadas Juveniles Campesinas, sin formalismos ni
esquemas preconcebidos, las cuales están llamadas a
ser también, por su proceder dinámico y capacidad de
convocatoria, el embrión de las organizaciones de
base de la UJC en las cooperativas donde no existen
aún.

Pero por encima de esos objetivos de tipo organiza-
tivo y funcional, estará siempre el propósito supremo
de dignificar, estimular y reconocer a aquellos jóvenes
que ven hoy, en el duro bregar agropecuario, una
forma honrada y útil de contribución social y de reali-
zación personal. 

Lo que bien se atiende…

MAYLIN GUERRERO OCAÑA 

Juan Carlos Fleitas García
recuerda el día exacto en que,
con tan solo 21 años, se inició
como trabajador ferroviario: 7 de
marzo de 1980. Desde enton-
ces, y por más de 30 años, ha
dedicado su vida laboral a este
mundo siempre deslizándose
sobre rieles. 

Pasando por disímiles oficios
en el sector, hoy dirige una bri-
gada de mantenimiento que res-
ponde por el estado técnico de
13 kilómetros de vía férrea per-
tenecientes a la línea oeste, en
el occidente del país. 

Me gusta lo que hago, dice.
“Viví con dolor el crudo deterioro
del Ferrocarril durante el periodo
especial, pero en estos tiempos

me alegran las acciones que
lleva a cabo el país para la recu-
peración del sistema ferroviario
nacional. Hace falta que ese
esfuerzo y el de los hombres en
la vía no sea en vano, y quienes
deben aprovechar las potenciali-
dades de este medio de trans-
porte lo hagan”. 

Afirma que responde por la
calidad de su labor, “pues sé que
un trabajo bien realizado sobre
la vía repercute en un mayor
aprovechamiento del ferrocarril
por la economía nacional, tanto
en el transporte de mercancías
como de pasajeros, con el res-
pectivo ahorro de combustible
que eso representa”.  

El rescate de las máquinas, las
vías y la propia explotación de
los trenes, expresa convencido,

debe estar acompañado por el
fortalecimiento de la disciplina,
primera cualidad de un trabaja-
dor ferroviario, pues sin esta se
corre el riesgo de que se pierda
toda la inversión realizada.    

Cuando Granma dialogó con
Juan Carlos, se encontraba ayu-
dando a los soldados del Ejército
Juvenil del Trabajo en las labores
de rescate de la línea sur en
Bejucal, provincia de Mayabeque. 

“Es una manera más de apoyar
este proceso de recuperación,
pues les transmito mis conoci-
mientos y experiencias sobre
cómo cambiar rieles y traviesas,
colocar balastos, limpiar las
rutas y sus cunetas, nivelar la
vía y alinearla… Los ayudo tam-
bién manejando el motor de vía
o autocarril”. 

Arreglándole el camino a los trenes

JÓVENES CAMPESINOS

Foto: José M. Correa 

Foto: Yaimí Ravelo
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