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Nace un 27 de junio de 1962, en una
familia de clase media provinciana.

Estudió  Zootecnia en la Universidad
Nacional Agraria La Molina. En 1979
ingresa en la Escuela de Oficiales del
Ejército, como artillero.

En 1983 toda su promoción viajó a la
llamada Escuela de las Américas en
Panamá. 

En 1987 se incorpora a  una corrien-
te no conspirativa, pero sí de discusión
de la doctrina militar del Ejército perua-
no denominada etnocacerismo. 

En 1995, con el grado de capitán, fue
ubicado en un Grupo de Artillería de
Campaña que se trasladó a la zona de
la frontera con el Ecuador, donde luego
estalló la guerra del Cenepa. 

El 29 de octubre del 2000, junto a su
hermano Antauro y con sesenta y dos
personas, organizan el levantamiento
militar de Locumba, exigiendo el resta-
blecimiento del orden constitucional y
denunciando al Gobierno de Fujimori.
Las acciones buscaban remover la
consciencia nacional y sumarse a las
luchas que la población estaba librando
en todo el país. 

Fue encarcelado junto a su hermano
y otros implicados. En poco tiempo y

debido a la presión de la opinión públi-
ca fue amnistiado el 24 de diciembre
del 2000.

A pesar de las invitaciones de varios
partidos políticos en las elecciones del
2001, Ollanta prefirió volver al Ejército y
fue destacado en una oficina adminis-
trativa en la Secretaría de Defensa
Nacional (SEDENA). Durante los años
2001 y 2002 culmina una maestría en
Ciencias Políticas en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, a lo que
se suma sus estudios en el Centro de

Altos Estudios Nacionales (CAEN)
sobre Defensa Nacional. 

En el 2003 es trasladado a Francia
como agregado militar donde inicia un
doctorado en el Centro de Altos
Estudios para América Latina (IHEAL).
Su carrera militar termina luego de que
es enviado como agregado a Corea del
Sur, donde permanece hasta fines del
2004 y pasa a retiro.

Funda el Partido Nacionalista Pe-
ruano en octubre del 2005. Participa en
las elecciones generales del año 2006
donde es derrotado en segunda vuelta
por el candidato del partido aprista. Se
le abrieron injustamente once procesos
penales que lo mantuvieron con liber-
tad restringida durante tres años. 

Ollanta Humala vuelve a presentarse
en el 2011 como candidato presidencial
por el Gran Acuerdo Nacionalista por el
Perú, Gana Perú. 

Ha recibido las condecoraciones de
la Cruz Peruana al mérito Militar, en el
grado de Comendador y la Cruz
Peruana al mérito Militar, en el grado de
Oficial.

Está casado con Nadine Heredia y
tiene tres hijos. Dos hembras y un
varón.

Biografía del presidente electo de la
República del Perú, Ollanta Humala Tasso

Julio Martínez Molina

La provincia de Cienfuegos cerró el primer semestre
del año con favorable e ininterrumpido cumplimiento
del plan de consumo de electricidad.

Junio, ya ubicado dentro de los meses de más
calor y de consiguiente mayor demanda energéti-
ca, registró buenos indicadores en los paráme-
tros, tanto en el sector estatal como residencial,
para así mantenerse la estabilidad conseguida a
lo largo del 2011.

El plan de consumo mensual de junio se cumplió con
una reducción del 9 %, lo cual representó 6 378 MWh,
equivalentes a 2 041 toneladas de combustible deja-
das de gastar.

Los organismos considerados grandes consumido-
res, de igual manera, se comportaron por debajo del
plan, empleando solo el 92 % de lo fijado en cada caso.
Sobresalieron en tal sentido la Fábrica de Cemento y la
Refinería de Petróleo.

Granma conoció que hasta el 5 de julio (fecha del
último informe) la reducción alcanzó el 2, 3 %. Esto es
308 MWh, que significan 104 toneladas de combustible
ahorradas.

La Organización Básica Eléctrica es uno de los orga-
nismos Destacados de Cienfuegos,  a nivel nacional,
en la emulación por el 26 de Julio. La tarea del ahorro
energético aquí es de primer orden y existe un sistema
de control montado, de acción permanente. 

Ahorran energía 
eléctrica en Cienfuegos

Olga Díaz Ruiz

El Concurso Internacional Universitario “Puente Chino” del
2011, que se celebra desde principios de este mes de julio
hasta el 8 de agosto en la provincia de Hunan, en la
República Popular de China, cuenta por primera vez con par-
ticipación cubana. 

La estudiante de tercer año de Lengua China del Instituto

Confucio de la Universidad de La Habana (UH), Lilibel
Gómez Martín, representará a Cuba en la décima edición del
certamen, instituido para propiciar la perfección de la lengua
y la cultura asiática entre los estudiantes universitarios de
todo el mundo. 

El evento multinacional, que en esta ocasión reúne a más
de 120 participantes de alrededor de 60 países, consta de
tres fases: una ronda preliminar, otra semifinal y la final. 

Gómez Martín obtuvo el Primer Premio en el Concurso
Nacional con este fin efectuado en La Habana en el mes de
mayo, y por la excelencia de su desempeño fue selecciona-
da por la Comisión de Admisión del Comité Organizador del
Concurso Internacional en representación de Cuba. 

Su asistencia a la competencia constituye, además, un
reconocimiento a la labor docente de las instituciones educa-
tivas cubanas en la enseñanza de la Lengua China.

Presencia cubana en Concurso Internacional de Lengua China

Maylin Guerrero Ocaña  

Durante el pasado periodo crítico para la
ocurrencia de incendios forestales, comprendido
entre los meses de febrero y mayo, se reportaron
695 siniestros. Esta cifra es la más alta desde
1991, informaron autoridades del Cuerpo de
Guardabosques de Cuba.

El incremento de los incendios forestales, que en
este año afectaron más de 20 000 hectáreas de
bosques, estuvo condicionado por el déficit de pre-
cipitaciones y las sequías más extensas, acuciadas
por la influencia del fenómeno climático La Niña, y
por la incidencia del hombre en la naturaleza. 

Las acciones humanas originaron más del 90 %
de estos eventos, sobre todo la negligencia de
las personas, especialmente de transeúntes y
fumadores. También incidieron las quemas para
diferentes fines, así como el tránsito de vehículos
y maquinarias agrícolas sin matachispas en
áreas boscosas.

Los especialistas explicaron que el 55 % de los
sucesos se concentró en las provincias de Pinar
del Río, Camagüey, Holguín y el Municipio
Especial Isla de la Juventud. Sin embargo, los

tres primeros territorios, junto con Matanzas,
poseen el 78 % de las afectaciones. En tanto, la
mayoría de los incendios en herbazales de ciéna-
ga ocurrieron en Mayabeque, Matanzas, Arte-
misa y Ciego de Ávila. 

Las pérdidas económicas ocasionadas al país se
estiman en aproximadamente 22 millones de
pesos y 16 000 en moneda libremente convertible,
señalaron, pero estas cifras no contabilizan el
impacto de los incendios al medio ambiente y a la
salud humana. 

También advirtieron que, si bien marzo y abril
continúan siendo los meses con más inciden-
cias durante el periodo crítico, sigue en alza la
tendencia a aumentar en enero y mayo debido
a la existencia de condiciones meteorológicas
favorables. 

Raquel Marrero Yanes

Muchas veces las
plazas son centro por
excelencia de la vida
urbana de una ciu-
dad, son elegidas pa-
ra levantar monumen-
tos que constituyen
obras singulares para
perpetuar la memoria
histórica de los pue-
blos. En Cuba ese
lugar es la Plaza de la
Revolución, antigua
Plaza Cívica.

Su historia se remonta a media-
dos de la década del veinte, cuan-
do el urbanista francés Forestier
identificó a la Loma de los Cata-
lanes como el punto geográfico
central de la ciudad, donde debía
construirse su Centro Cívico.  Años
más tarde, fue creada la Comisión
Central Pro Monumento a Martí,
que escogió el lugar para erigirlo.

Luego de varios contratiempos
se decide iniciar la construcción
de la Plaza Cívica y el Monumen-
to a Martí en las postrimerías de

1953. Al triunfo de la Revolución
ambas obras todavía estaban
inconclusas —solo se habían eri-
gido el Monumento y la Esta-
tua—, faltándoles las áreas exte-
riores y la Base.

Con el nombre de Plaza Cívica
se mantuvo hasta el 17 de julio
de 1961, cuando en la Casa de
gobierno el comisionado munici-
pal, José A. Naranjo Morales me-
diante la Resolución No. 151,
dispuso que a partir de entonces
se denominara Plaza de la Re-
volución José Martí.

La Plaza de la Revolución José Martí ha sido lugar de
cita del pueblo cubano en todos los tiempos.  
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Cifra récord en el
periodo crítico del 2011
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Revolucionaria Plaza


