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Visitará Cuba Presidente 
electo del Perú

Cumplimentando una invitación del
General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, llegará a nuestro país
en la madrugada de este martes, el
Presidente electo de la República del
Perú, Excelentísimo Señor Ollanta
Humala Tasso, quien tomará pose-

sión de su cargo el próximo 28 de
julio. 

El distinguido visitante sostendrá
conversaciones oficiales con el com-
pañero Raúl y desarrollará otras acti-
vidades programadas.

(Datos biográficos en la página 2)

Ortelio González Martínez      

La Plaza de la Revolu-
ción Máximo Gómez Báez,
escenario de múltiples
concentraciones popu-
lares en la provincia de
Ciego de Ávila, exhibirá
un nuevo diseño arquitec-
tónico este 26 de Julio,
cuando se celebre allí el Acto Central
Nacional en recordación al aniversario
58 de los asaltos a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes.

En jornadas continuas que sobrepa-
san las 12 horas de labor, trabajadores
de Servicios Comunales y la Empresa
Constructora de Obras de Arquitectura
(ECOA 45) laboran en los viales que
conducen al lugar, un parque y en una

glorieta de estructuras de
acero en forma de pirá-
mide.

El arquitecto Evens
López Carvajal, proyectis-
ta de la obra, dijo que los
trabajos se centran en la
zona de la tribuna y el
área de parqueo, y dan
continuidad a los realiza-

dos en el 2002, cuando quedaron listos
en su primera etapa con motivo de la
celebración del 26 de Julio de ese año,
distinción que ganaron los avileños.

Osvel Díaz Báez, director de la empre-
sa de Servicios Comunales, precisó que
en los alrededores del lugar fomentan
las áreas verdes con plantas ornamenta-
les y colocan bancos para el descanso y
esparcimiento de la población.

Remodelan Plaza de la 
Revolución en Ciego de Ávila
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Comenzará movimiento de tierra para
expansión de Refinería de Cienfuegos
Julio Martínez Molina    

CIENFUEGOS.—Próx imamente
comenzará el movimiento de tierra para
la segunda etapa de ampliación de la
Empresa Mixta cubano-venezolana Re-
finería de Petróleo Camilo Cienfuegos
CUVENPETROL, declaró a Granma
Julio Sánchez Gil, director de Expansión
del enclave.

Esta estratégica tarea creará las con-
diciones para llevar adelante el objetivo
económico surgido al calor de los acuer-
dos del ALBA de incrementar la capaci-
dad de procesamiento diario de 65 000
barriles  (volumen actual) a 150 000.

Las áreas que abarcarán las obras
están situadas desde el norte de la
actual refinería hasta el vial hacia la anti-
gua Central Electronuclear. 

Los trabajos contemplarán ocho terra-
zas, en cuyo espacio físico la cifra de
metros cúbicos de tierra a desplazar

podría alcanzar los cinco millones una
vez finalizadas las labores, indicó Sán-
chez.

El directivo agregó que la faena inclui-
rá la ejecución, anexa, de un área de
facilidades temporales para respaldar el
proyecto; e incluye almacenes a cielo
abierto o techados, una clínica para
atender a los obreros y el edificio admi-
nistrativo del ente contratista.

El movimiento de tierra deberá con-
cluir en un periodo comprendido entre
los ocho y los catorce meses, y en estos
momentos se encuentra a la mitad de su
evolución el proceso de ingeniería bási-
ca de la expansión, previsto para finali-
zar en el primer trimestre de 2012, expli-
có el ingeniero Sánchez Gil. 

Desde la inauguración de la planta por
los presidentes de Cuba y Venezuela en
2007,  los planes de producción se cum-
plen con favorables índices de producti-
vidad y eficiencia energética.

FOTO DEL AUTOR

Inaugurados los IV Juegos del ALBA
El Presidente de Venezuela, Hugo

Chávez, elogió desde Cuba la apertura
de los IV Juegos de la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA).  

“Desde mi trinchera, dando la batalla por
la vida, felicito a la Patria toda por esa mara-
villosa inauguración de los Juegos del
ALBA ¡Viviremos!”, escribió Chávez en su
cuenta de Twitter @chavezcandanga.

“En nombre de nuestro pueblo les
damos la más cordial bienvenida, vamos
a jugar, a competir, bajo el espíritu de la

solidaridad, de la hermandad (...) el
ALBA es un espacio para la unión”, dijo
el vicepresidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua,
en la inauguración de los Juegos, en la
ciudad de Barquisimeto.

Jaua y el ministro de Deportes, Héctor
Rodríguez, dieron oficialmente la bien-
venida a la cita que, hasta el día 30, aco-
gerán diez estados, con unos 2 000 atle-
tas de 24 países. 

Según la agencia Prensa Latina, la V edi-
ción será en Ecuador en el 2013. (SE)
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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.  

FOTO: JOSÉ M. CORREA

INCENDIOS FORESTALES

Cifra récord en el
periodo crítico del 2011

FOTO: CUERPO DE GUARDABOSQUES DE CUBA  

Revolucionaria Plaza
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RAQUEL MARRERO YANES

“El lugar que ocupa la Asociación de Combatientes
de la Revolución  Cubana (ACRC) en la sociedad es
resultado del prestigio de su membresía y la naturale-
za de su quehacer diario y será siempre un destaca-
mento de primera línea en la batalla por salvar la
Patria, la Revolución y las conquistas del Socialismo”,
afirmó el General de División Samuel Rodiles Planas,
quien fue elegido como nuevo presidente de la organi-
zación.

Durante la III Conferencia Nacional de la Asociación,
efectuada el pasado sábado en la sede del Ministerio
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en
esta capital, presidida por su titular, el miembro del
Buró Político, General de Cuerpo de Ejército Julio Ca-
sas Regueiro, Granma conversó con el General Ro-
diles sobre la organización. 

Para el General Samuel Rodiles asumir la dirección
de la Asociación significa nuevos retos y compromiso,
llevar adelante el legado del Comandante de la
Revolución Juan Almeida Bosque. “Tengo la misión de
dar continuidad a sus ideas y cumplir la razón de ser de
la organización que, aunque en nuevas circunstancias,
sigue siendo la defensa incondicional de la Revolución
en todas las tareas y la labor patriótico militar e interna-
cionalista con las nuevas generaciones”, dice.

El encuentro estuvo dedicado a reconocer la obra de
Almeida, fallecido el 11 de septiembre del 2009, y fue
momento propicio para recordar las palabras del
General de Ejército Raúl Castro, cuando dijo: “Almeida
es un pichón de Maceo, su dignidad, su honor, su hon-
radez, su amor a la justicia y su bravura de guerrero,

unido a su humildad y su raza, es lo más parecido al
Titán que he visto en mi vida revolucionaria”. 

El General Rodiles Plana al recordar los 17 años que
han trascurrido desde la constitución de la ACRC,
comenta que fue una época que marcó el inicio de una
unidad generacional de combatientes que, dirigidos
por Fidel, protagonizaron brillantes jornadas de sacrifi-
cio y coraje, como dignos herederos de quienes caye-
ron en el Moncada, la lucha clandestina, el Granma, la
Sierra Maestra, Playa Girón, la lucha contra bandidos
y en misiones internacionalistas. 

Muchos han sido los cambios —dice—, desde el
recrudecimiento del bloqueo norteamericano y la crisis
económica mundial, hasta nuestras propias deficien-
cias que nos obligan a fortalecer el trabajo con las
actuales y futuras generaciones; promover el estudio
de nuestra historia y el diálogo con los más jóvenes en
cada localidad.

Con palabras tan firmes como su propio andar en las
FAR, el también Héroe de la República de Cuba expre-
sa convencido la necesidad de incrementar el trabajo,
esfuerzo y empeño de todos para hacer realidad lo
planteado en los Lineamientos y acuerdos del Sexto
Congreso sobre la aplicación de un nuevo modelo eco-
nómico, político y social que marcará el rumbo por el
que transitará la Revolución cubana.

“Entre las misiones principales que tenemos en la
Asociación está garantizar su funcionamiento. Para
ello necesitamos desterrar las formalidades, eliminar el
reunionismo y la burocracia, así como transitar por los
caminos del ahorro y la austeridad, como ha indicado
la máxima dirección de la Revolución”.

En la Conferencia a la que asistió además el

Comandante de la Revolución Guillermo García
Frías, miembro del Comité Central, los 243 delega-
dos aprobaron los lineamientos y estatutos que regi-
rán el trabajo de la ACRC durante el quinquenio
2011/2015. Además, eligieron por el voto unido a los
42 miembros de su dirección nacional, entre los cua-
les 14 integran el ejecutivo del que salió electo como
vicepresidente primero el coronel de la Reserva Víc-
tor Dreke.

Eduardo Palomares Calderón 

El vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Val-
dés Menéndez, señaló que ante el esfuerzo del país
por emprender la reconstrucción de la carretera que
une a la ciudad de Santiago de Cuba con el municipio
granmense de Pilón, se imponen el orden, la disciplina,
la calidad y el empleo racional de los recursos en el
cumplimiento del proceso inversionista. 

Dañada seriamente por el embate del mar y la creci-
da de ríos que bajan de la Sierra Maestra, la solución
de la vía que a lo largo de 182 kilómetros comunica a
la zona industrial santiaguera, centros turísticos, maci-
zos cafetaleros, importantes sitios históricos y el pobla-
do cabecera de Chivirico en el municipio de Guamá,
constituía un sensible anhelo de los pobladores de
esas zonas. 

En su visita a los primeros 400 metros en ejecución a
la salida de Santiago de Cuba, el miembro del Buró
Político del Partido, se interesó por cada detalle del
diseño encargado a la Empresa de Proyectos-15, la
composición de la fuerza de trabajo, los medios de que
disponen y los principales obstáculos enfrentados. 

Al respecto René Mesa, ministro de la Construcción,
explicó que por tratarse de una zona muy baja consti-
tuye uno de los tramos más complejos en esta primera
etapa, que hasta Chivirico comprende 71 kilómetros,
pues alrededor de 550 metros de vía requieren parale-
lamente al movimiento de tierra el recrecimiento del
paseo y un canal revestido de hormigón, para evacuar
las aguas. 

“Hace falta que avancen, que se resuelvan rápido los
problemas con las viejas y nuevas instalaciones

hidráulicas, eléctricas y telefónicas, que le ganen tiem-
po a cualquier posible afectación que podrían ocasio-
nar las lluvias o fenómenos naturales de mayor magni-
tud”, insistió el también Héroe de la República de Cuba,
Ramiro Valdés. 

Para ello, el Ministro de la Construcción informó que
se trabajará en varios frentes y asegurarán la madera,
tubos, acero y otros recursos, de manera que el reves-
timiento con asfalto y hormigón, según el caso, no
tenga que depender de otros materiales. 

De momento, se dispone de asfalto para revestir alre-

dedor de diez kilómetros, pero los trabajos continuarán
en el mejoramiento de 16 obras de fábrica, badenes,
contenes y aceras localizadas en distintos puntos de
los 30 kilómetros extendidos hasta Playa Caletón
Blanco. 

Según detalló el delegado del MICONS en Guan-
tánamo, Jorge Abel Rondón, en las labores interviene
el contingente de obras de ingeniería Emilio Daudinot,
de esa hermana provincia, integrado por 20 experi-
mentados operadores de buldózer, retroexcavadoras,
cargadores, motoniveladoras, cilindros de compacta-
ción y camiones de volteo, entre otros equipos. 

Como fue evaluado en la reunión ampliada del
Consejo de Ministros efectuada el 25 de marzo último,
los 182 kilómetros de la vía serán recuperados paulati-
namente, ya que a partir de Chivirico se agudizan las
afectaciones con puentes colapsados en La Magdale-
na, Peladero y Avispero. 

En ese sentido el ingeniero Lennys Altarriba
Mustelier, proyectista de la EMPROY-15, precisó que
están previstos muros de contención de las olas,
paseos revestidos con hormigón y pavimento rígido
en los sitios más vulnerables, además de la limpieza
del cauce de los ríos, entre otras soluciones que
como toda la obra en primer lugar preservan el medio
ambiente. 

Durante su visita Ramiro Valdés estuvo acompañado
también del miembro del Secretariado del Partido
Misael Enamorado, de los integrantes del Comité
Central Inés María Chapman, presidenta del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, y Lázaro Expósito,
primer secretario en la provincia, así como de
Reynaldo García Zapata, presidente del Gobierno en el
territorio.

ASOCIACIÓN DE COMBATIENTES DE LA REVOLUCIÓN CUBANA 

El general de División Samuel Rodiles Planas, ratificó que la ACRC
es y será siempre un destacamento de primera línea. 

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Destacamento de primera línea
“Cada momento histórico tiene asignadas a las generaciones que lo viven, sus tareas, sus
misiones. Cada instante tiene sus héroes, cada acontecer sus protagonistas, cada
momento histórico sus nombres”.

Raúl Castro Ruz
4 de abril de 1974

Evalúa Ramiro Valdés reconstrucción de la Carretera Granma 

El puente sobre el río La Magdalena es uno de los afectados.
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hilodirecto

INDONESIA: ERUPCIÓN DEL VOLCÁN LOKON
Miles de ciudadanos tuvieron que ser
evacuados a refugios de emergencia
tras una potente erupción del volcán
Lokon, en las islas Célebes, en el centro
del archipiélago indonesio. La erupción,
la más potente de las últimas semanas,
dejó una nube de humo y cenizas de
3 500 metros de altura, aunque no se
registraron víctimas ni heridos. Antes
de la erupción, los residentes estaban
regresando a sus hogares en las locali-
dades próximas al volcán, a pesar de la
advertencia de las autoridades de que
permanecieran alejados del cráter.
((EEuurrooppaa  PPrreessss))

ATAQUE MORTAL A CONSEJERO DE KARZAI
Un consejero del presidente afgano
Hamid Karzai, Jan Mohamad Khan,
exgobernador de la provincia meridio-
nal de Uruzgán, murió en un ataque el
domingo por la noche en su domicilio
de Kabul. Se trata del segundo asesi-
nato en el entorno de Karzai en menos
de una semana. Su hermanastro
Ahmed Wali Karzai fue asesinado el 12
de julio en su domicilio de Kandahar,
su feudo, por un allegado, Sardar
Mohamad, que fue abatido. En tanto,
fuerzas insurgentes en el noroeste de
Paquistán volaron un camión-cisterna
que conducía combustible para las tro-
pas de la OTAN en Afganistán y ataca-
ron otro en la propia región, confirma-
ron fuentes militares. En los dos inci-
dentes murieron tres personas y 17
resultaron heridas. ((AAFFPP//PPLL))  

OLA DE CALOR AZOTA ESTADOS UNIDOS 
Una combinación de sofocantes tempe-
raturas y alta humedad golpearon a
gran parte de Estados Unidos, empu-
jando los termómetros a niveles peli-
grosos en decenas de ciudades. El
Servicio Meteorológico Nacional emitió
advertencias de calor excesivo para
gran parte de la zona intermedia del
país, incluyendo a Illinois, Wisconsin,
Minnesota, Iowa, Missouri, Kansas,
Nebraska y Oklahoma, así como a
Dakota del Sur y del Norte, donde los
meteorólogos predijeron que las tem-
peraturas podrían alcanzar los 46,1 gra-
dos centígrados. “Esta será probable-
mente la ola de calor más importante
que la región ha experimentado por lo
menos en los últimos cinco años”, dijo el
servicio meteorológico. ((RReeuutteerrss))  

FALLECE DICTADOR URUGUAYO

El dictador uruguayo Juan María Bor-
daberry, uno de los autores del golpe de
Estado de 1973 que dio inicio a un
cruento régimen militar, falleció a los
83 años. El electo presidente en 1971,
quien dio un autogolpe de Estado tiem-
po después, disolviendo el Congreso y
quedándose en el poder junto a los mili-
tares hasta 1976, había sido condenado
a 30 años de prisión por atentado con-
tra la Constitución, crímenes de desa-
parición forzada y homicidio político, y
cumplía prisión domiciliaria en Uru-
guay. ((RReeuutteerrss))

TRÍPOLI, 17 de julio.—Más de 10 000 perso-
nas se manifestaron a favor del líder libio,
Muammar al Gaddafi, en la localidad de
Zawiyah, ubicada 50 kilómetros al este de esta
capital.

Los manifestantes proclamaban su adhesión
a Alá, Muammar y Libia, luego de tres días
consecutivos de mensajes de audio de Gadda-
fi dirigidos contra los opositores, informa PL.

El líder libio, en su discurso de hoy, insistió en
que jamás abandonará su país, la tierra de sus
ancestros, ni tampoco se rendirá ante los ata-
ques de la oposición y de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Después de que ofrecimos a nuestros
hijos como mártires, no podemos dar mar-
cha atrás, o rendirnos o renunciar o mover-
nos ni un centímetro. Tengan descanso en
sus tumbas nuestros mártires, nunca los
traicionaremos”, aseguró.

En su alocución, transmitida por la televisión
estatal libia, Gaddafi destacó la necesidad de
que los ataques aéreos de la OTAN en el país
norafricano se detengan para salvar las vidas
de civiles.

Esta madrugada, al menos ocho explosiones
se registraron en el oriente de Trípoli por ata-
ques perpetrados por la alianza imperialista,
indicó Notimex.

Según la televisión pública libia, los ataques
provocaron víctimas en instalaciones civiles y
militares en Aín Zara, así como en Tayura, al
este de la capital.

PREMIER EGIPCIO PRESENTA NUEVO GOBIERNO
EL CAIRO, 17 de julio.—El primer ministro

egipcio, Esam Sharaf, presentó hoy su pro-
puesta de nuevo Gobierno a la junta militar,
que dirige el país y deberá dar su visto bueno,
a la vez que aceptó la dimisión del ministro de
Industria y Economía Samir al Sayad, informó
EFE.

Según la agencia oficial de noticias MENA,
los pronósticos apuntan a que Sharaf efectuó
una “amplia remodelación” de su gabinete, en
el que solo los titulares de Enseñanza, Justicia,
Cultura, Interior e Información, mantendrán su
cartera.

En medio del aumento de la presión po-
pular para que se aceleren las reformas
políticas, Sharaf eligió a dos viceprimeros
ministros: Hasan al Beblewi, que asumirá
las decisiones en asuntos económicos den-
tro del Consejo de Ministros, y Ali al Selmi,
que se encargará del desarrollo político y el
cambio democrático.

LIMA, 17 de julio.—El presidente saliente de
Perú, Alan García, quien concluye su mandato
el próximo día 28, tiene una desaprobación de
un 54 % de la ciudadanía, según una encues-
ta nacional publicada hoy en Lima.

El sondeo, efectuado por la empresa Ipsos
Apoyo entre el 12 y el 15 de julio, reveló que las
principales causas por las que se rechaza la
gestión de García son la corrupción, el alto pre-
cio de los alimentos, la inseguridad ciudadana
y el mal manejo de la economía, cita EFE.

Un 49 % del rechazo a la gestión de García
se debe a que hubo “mucha corrupción”, tras
los escándalos en los que estuvieron involucra-
dos parte de su gabinete y funcionarios por la
irregular licitación de lotes petroleros, y un 47 %
a los precios altos de los alimentos, según la
encuesta. Un 39 % de los encuestados apuntó
que hay inseguridad ciudadana y un 37 % un
mal manejo de la economía.

El nivel de aprobación ciudadana solo llegó al
42 %, y, aunque aumentó en junio, el resultado
dista mucho del 63 % con que comenzó su
Gobierno en el 2006.

La mayoría de los 
peruanos desaprueba 
Gobierno de Alan García

Miles de libios salen a las 
calles en apoyo a Gaddafi

FOTO: EFE

LONDRES, 17 de julio.—El comisario jefe de
la Policía Metropolitana de Londres, Paul
Stephenson, anunció este domingo en rueda
de prensa su dimisión por su implicación en el
escándalo de las escuchas ilegales y los so-
bornos a policías del diario News of the World.

“He tomado esta decisión como conse-
cuencia de las especulaciones y acusacio-
nes sobre las relaciones de la Policía
Metropolitana con News International al
más alto nivel y, en concreto, por la relación
con Neil Wallis, quien, como ya saben, fue
detenido la semana pasada en el marco de
la operación Meeting”, explicó Stephenson.

Wallis, exsubdirector del desaparecido
News of the World y detenido el jueves por
su implicación en los pinchazos telefónicos,

trabajó como asesor para Stephenson en el
2009, periodo en el que justamente la
Policía Metropolitana decidió que no se
debía investigar dichos pinchazos, informó
Europa Press. 

También Rebekah Brooks, exdirectora de
News of the World y mano derecha de
Rupert Murdoch, director del conglomerado
mediático fue detenida el domingo en el
marco de la investigación, aunque salió en
libertad bajo fianza.

Brooks, de 43 años, declaró que no esta-
ba al tanto de las acusaciones de que el
tabloide News of the World pinchó miles de
teléfonos de políticos, familiares de vícti-
mas de atentados, de asesinatos y de mili-
tares muertos en Afganistán e Iraq.

Jefe de la policía británica renuncia 
por escándalo de escuchas ilegales 

ATENAS, 17 de julio.—El barco de bandera
francesa Dignité-Al Karama, integrante de la II
Flotilla de la Libertad, partió sorpresivamente
desde Grecia hacia Gaza, pese a que se daba
por desactivada la misión humanitaria tras la
decisión griega de impedir que los navíos
abandonaran sus costas.  

El yate partió el sábado del puerto griego de
Kastellorizo y representa a todas las organiza-
ciones que participan en la Segunda Flotilla de
la Libertad, que busca romper el bloqueo israe-
lí con la llegada de ayuda humanitaria a Gaza,
indica Europa Press. 

La misión Rumbo a Gaza de España expre-
só en un comunicado que la acción del barco
Dignité no es versión reducida de  la II Flotilla,
sino un prólogo de lo que ha de llegar.

Entretanto, desde Jerusalén EFE reporta que
siete palestinos, cuatro de ellos niños, resulta-
ron heridos este domingo en el norte de Gaza
por un ataque israelí, según el servicio de
emergencia en el Ministerio de Sanidad del
Gobierno de Hamas en la Franja.

El portavoz del servicio, Adham Abu Silmiya,
precisó que todos son miembros de la misma
familia, y que resultaron heridos por un proyec-
til lanzado contra el este de la localidad de Beit
Hanun.

Logra zarpar barco de
la II Flotilla de la 
Libertad rumbo a Gaza

Momento de la partida del barco. FOTO: AFP

Cubavisión, Cubavisión In-
ternacional, Radio Rebelde y
Radio Habana Cuba trans-
mitirán hoy, a las 6:30 p.m.,
la Mesa Redonda Informa-
tiva Libia, la OTAN y el ci-

nismo de las potencias. El Canal
Educativo retransmitirá esta Mesa Re-
donda al final de su programación.

Libia, la OTAN y el cinismo
de las potencias



5JULIO 2011 > lunes 18 INTERNACIONALES

MANUEL E. YEPE

GRECIA, CUNA de la democracia
esclavista, parece encaminada a
estar entre los países llamados a

excavar la ya próxima sepultura de la
democracia capitalista.

“Para comprender lo que el futuro depa-
ra al pueblo de Grecia, usted debe imagi-
nar que un intruso llega a su casa, le apun-
ta a la cabeza con un arma y le exige que
le entregue su salario, sus ahorros, su auto,
su televisor y su refrigerador”.

Así ve la situación el escritor y periodista
estadounidense Zoltan Zigedy en su sitio
web ZZ´s Blog donde, bajo el título
Capitalism Mugs Greece. Who is Next?,
explica que el pueblo griego no se benefi-
ció para nada con las orgíacas ganancias
de la banca internacional, ni estimuló su
irresponsable conducta y, sin embargo,
ahora se le fuerza a pagar el precio de los
daños causantes del colapso del sistema
capitalista mundial.

“Y si la invasión, el robo armado y la
extorsión son crímenes, Grecia es sin
dudas la víctima de un crimen. Y la Unión
Europea, el Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional son los cri-
minales… con los líderes y parlamentarios
del PASOK tratando  legitimar el crimen”.

Alimentado por una fuerte inyección de
fondos públicos, el sector financiero del
mundo capitalista desarrollado, que no fue
condenado ni castigado por sus acciones
conducentes al desastre que se pretendía
reparar, retornó con fuerza a la especula-
ción y, ahora, ataca las deudas soberanas
de países como Grecia, Irlanda, Portugal y
España, los más vulnerables en Europa,
forzándoles a la conversión de la deuda pri-
vada en deuda pública.

Con pocas excepciones, estos países se
vieron obligados a contraer mayores deudas
para estimular el crecimiento económico
ante la severa caída de la inversión y la
demanda general, a nivel global. Las econo-
mías capitalistas quedaron sin otra opción
que no sea la de seguir hundiéndose.

La fórmula para la recuperación en casos
de recesión —que los economistas capitalis-
tas presentaban como ley universal— partía
de que el déficit y los gastos generadores de
deudas promovían el crecimiento y la infla-
ción que, a su vez, incrementaban los ingre-
sos impositivos y abarataban la deuda per-
mitiendo que la deuda pública se redujera
con respecto al producto económico.

Hoy, según Zigedy, dos factores han
cambiado esta dinámica. Primero, la domi-
nación casi total de la ideología neoliberal
ha ido conformando en la opinión un gran
temor a cualquier grado de deuda pública.

En segundo lugar, por décadas, los cam-
bios en la economía global llevaron a una
nueva dinámica que manipula y explota la
deuda hasta límites nunca antes vistos.
Con muchos de los países capitalistas ricos
trasladando sus industrias manufactureras
a áreas de bajos salarios, las actividades
financieras —administración, manipulación
y expansión del capital— asumieron un
mayor papel en estas economías.

Nuevas técnicas, instrumentos e institu-
ciones evolucionaron hacia la acumulación
de valor excedente —ganancias— en
manos de unos pocos comprometidos con
el juego financiero.

La combinación de estos dos elementos
—uno subjetivo y otro objetivo— ha situado
a Grecia en una espiral de la muerte. Con
un desempleo en acelerado incremento
que ya sobrepasa el 16 %, los impuestos
que no se cobran, salarios y beneficios
recortados, un número creciente de familias
sin vivienda y con sus servicios sociales cer-
cenados, los trabajadores griegos encaran
un futuro de grave decadencia.

El pueblo griego conoce poco de los exó-
ticos instrumentos urdidos en los centros
financieros internacionales para generar
las masivas cantidades de capital fantasma
que avivan el crecimiento del rapaz siste-
ma y solo indirectamente están familiariza-
dos con las arrogantes e irresponsables
acciones de gigantescos bancos interna-
cionales como Bear Stearns, Lehmann
Brothers y Goldman Sachs.

Zoltan Zigedy recomienda a sus compa-
triotas que vean la similitud que tiene el
asalto al pueblo griego con la situación  que
enfrenta la ciudadanía en Estados Unidos.
“Debía inspirarnos la resistencia popular en
Wisconsin, Ohio y otros estados y recono-
cer que lo que tenemos por delante es una
lucha difícil, muy difícil, sin dejarnos seducir
en esta lucha por falsos aliados políticos
como el partido demócrata, homólogo en
Estados Unidos del PASOK griego”.

Es indudable que para la humanidad
toda el colapso del sistema capitalista mun-
dial no será nada fácil, porque nadie duda
que hará todo lo posible por retardar la
debacle propia descargando sobre el resto
del mundo, sus aliados inclusive, los perjui-
cios coyunturales.

JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER, 
enviado especial

EL PERIODISTA HAITIANO
Jean Gary Apollon es cono-
cido en su adolorida patria

por su popular programa Sabor
Latino, que desde la emisora Radio
Signal FM 90.5, una de las más impor-
tantes de este país y radicada en
Petionville, Puerto Príncipe, presenta
como puente de amistad e integración
de Nuestra América y también por las
más justas causas en este planeta.

Tuvo la suficiente sangre fría para prote-
ger la consola radial y mantener en el éter
su programa en el justo momento en que
la tierra haitiana se sacudió como nunca
antes, aquel fatídico 12 de enero del 2010,
y pedir auxilio internacional para su sufrida
nación.

Locuaz, persuasivo, apasionado de la
profesión, en la que lleva 20 años, se
precia de ser uno de los muchos ami-
gos con que cuenta Cuba en la tierra
del gran Louverture. El también está
junto al pueblo cubano en su reclamo
por la libertad de los Cinco Héroes in-
justamente presos en Estados Unidos
por combatir el terrorismo.

Granma fue testigo de como desde
los micrófonos de Sabor Latino, Apollon
pidió por la completa recuperación del
presidente bolivariano Hugo Chávez y
por la salud de Fidel, y exigió al jefe de
la Casa Blanca, Barack Obama, que
use sus prerrogativas presidenciales y
ponga en libertad inmediatamente a
Gerardo Hernández, Antonio Guerrero,
Fernando González, Ramón Labañino
y René González, “porque cualquier
persona sana comprende que ellos
nunca pusieron en peligro la seguridad
nacional de Estados Unidos”, afirmó.

Los patriotas cubanos solo combatie-
ron los macabros planes terroristas fra-
guados en el sur de la Florida contra el
pueblo de la Mayor de las Antillas. “Ellos
no tenían nada que ver con espionaje
alguno en territorio norteamericano”, rei-

tera este profesional de la
comunicación radial.
“El gobierno de EE.UU., que

dice librar una guerra contra el terro-
rismo, debería escuchar los argu-
mentos de los Cinco y desmontar la

mafia de terroristas anticubanos de
Miami. “Eso sí sería un servicio positivo a
la Humanidad”, señala.

Tras significar que el juicio contra Ge-
rardo, Antonio, Fernando, Ramón y
René fue arbitrario y político, explica
que el pueblo de Haití apoya su libera-
ción y denuncia las violaciones de sus
derechos humanos.

Conozco de muchos jóvenes haitianos
que han enviado cartas a la administra-
ción norteamericana reclamando la
excarcelación de estos valientes hom-
bres y “en Sabor Latino siempre encon-
trarán solidaridad para esta causa justa y
humana”, asevera.

Un convencido de la integración total de
Haití a Latinoamérica, Apollon, que además
de dominar el creole y el francés, idiomas
oficiales de su nación, habla perfectamente
el inglés y el español, considera que ha sido
absolutamente exitosa y generosa la coo-
peración que en salud, educación y otros
ámbitos ofrece Cuba a su vapuleada patria,
que no se repone aún del terrible sismo ni
de la epidemia de cólera.

“Son cientos los médicos haitianos que
Cuba ha formado gratuitamente, es inesti-
mable su ayuda en la lucha contra el anal-
fabetismo mediante el método para apren-
der a leer y escribir Yo sí puedo, y son
miles de mis compatriotas los que han
recuperado o mejorado su visión con el
programa cubano de rehabilitación oftal-
mológica de la Operación Milagro”, indica
este colega que ha visitado nuestro
Caimán verde.

“Es una contribución que mi país no
tiene dinero con qué pagar y por la que
Cuba nunca ha pedido nada a cambio”,
agrega Apollon, quien además condenó el
bloqueo económico, comercial y financiero
de las autoridades estadounidenses con-
tra la Patria de José Martí.

DESDE HAITÍ

Solidaridad con los Cinco 
también a través del éter

El periodista haitiano Jean Gary Apollon, desde su programa diario Sabor Latino, exige al presidente
Barack Obama poner en libertad inmediata a nuestros Cinco Héroes. FOTO DEL AUTOR

La plaza Syntagma, de Atenas, fue escenario de las protestas del pueblo contra las medidas estran-
gulatorias impuestas por la Unión Europea y el FMI.

Grecia víctima del capitalismo
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

LUNES

7:00 Palmas y cañas 8:00 Dibujos animados
8:30 Backyardigans 9:00 El mundo en anima-
dos: Pie pequeño XII, el gran día del vuelo.
11:00 Viva piñata 11:30 Llegó Pepitín 11:45
Dibujos animados 12:00 Al mediodía 1:00
Noticiero del Mediodía 2:00 Cinema deportivo:
Invencible. Drama deportivo 4:15 Dibujos ani-
mados 4:30 Todo mezclado 5:00 El inspector
Gadget 5:30 Abracadabra, sopa de palabras
6:00 Pokemón 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:30 Vivir del cuento. La engañadora 9:00 26
de Julio, día de la Rebeldía Nacional. Cap. 1: Se
inicia la lucha 9:02 Bajo el mismo sol. Casa de
cristal 9:42 ¿Y usted qué cree? 10:09 Hace
medio siglo 10:15 Cine y artes marciales:
Zatoichi. Acción, Japón (e) 12:02 Noticiero del
cierre 12:29 De madrugada en TV 12:47
Salvando a Grace 1:30 Ciudad Paraíso 2:15
Telecine: La boda china. Drama, China (rep.)
4:00 El escudo 4:45 La ley y el orden 5:30 De
la gran escena 6:00 Páginas de la vida 7:00

Famosos del musical

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos Días 8:30 Páginas de la vida
9:15 Antena 10:00 Sin tregua 10:05 Cine del
recuerdo: La corte de faraón. Comedia, España
12:00 Telecentro 1:30 Documental. La tierra
2:00 Iniciando la tarde. Hechiceras 3:45
Noticiero ANSOC 4:00 Telecentros 6:00 NND
6:30 Colegio Degrassi 7:00 Quédate conmigo.
Cambio de rol en las parejas 7:27 Para saber
mañana 7:30 H2O Sirenas del mar 8:00 IV
Juegos del Alba 10:00 Desafío a la audacia
10:02 El escudo 11:02 Telecine: Freejack el

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. Frank Fernán-
dez  con nosotros 4:30 Reflejos. La ancianidad
5:00 Telecentros 6:30 El pincel que mira 6:45
A tras luz 7:00 Capítulo a capítulo. Everwood
7:45 Científicamente. ¿Por qué llueve? 8:00
NTV 8:30 Diálogo abierto 9:00 Buenas prácti-
cas 9:05 Bravo. Retrato de Luciano Pavarotti
(2da. parte) 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 Contar cuentos 3:30 Spiderman, el
espectacular 4:00 De caramelo 4:15 Novenario
5:00 De tarde en casa. Andar en tacones 6:00
Revista infantil Lego. 7:30 Onda retro. El rock y su
historia 8:00 Nuevos aires. Cine pobre en Regla

6:29 Cartelera 6:30 Documental. Atlántida, nace
una leyenda (1era parte) 7:15 Hola, chico 7:59
W.I.T.C.H 8:22 Facilísimo 9:09 De todo un tin
10:09 Documental. Planeta Tierra 10:32 Prisma
10:58 Utilísimo 11:18 Cinevisión: Detrás de la
pizarra. Drama 1:18 Mundo insólito. La gastro-
nomía tailandesa 1:45 Seinfeld 2:06 Cuerpo de
evidencia 2:48 Video perfil. Ricardo Arjona 3:01
Valientes 4:01 Documental. Animal planet al
extremo 4:48 Así es China 5:24 Documental. El
águila caza monos 5:51 Retransmisión 10:01

BIBLIOTECA RUBÉN MARTÍNEZ
VILLENA.—El espacio el Autor y su Obra,
que el Instituto  Cubano del Libro celebra en
esta institución ubicada en la Plaza de
Armas,  estará dedicado el miércoles 20 a la
psiquiatra y escritora Elsa Gutiérrez Baró.
La cita será a las 4.00 p.m. BALLET ESPA-
ÑOL DE CUBA, DE EDUARDO VEI-
TÍA.— Los días 23 y 24 se presentará en el
teatro Lázaro Peña con la puesta en escena
de la obra Pinocho, basada en el cuento
homónimo de Collodi, pieza que constituye
un estreno para el público infantil con la cual
la compañía celebra la graduación del
Curso de Verano  Ballespa 2011. Las fun-
ciones tendrán lugar como de costumbre en
los horarios habituales, sábado 23 a las 8.30
p.m. y domingo 24 a las 5.00 p.m. RO-
GELIO MARTÍNEZ FURÉ.— Será el invita-
do que ha seleccionado Fernando Ro-
dríguez Sosa  para su tertulia Libro a la Carta
que tendrá lugar el viernes 29 a las 4:00 p.m.
en la librería Fayad Jamís, ubicada en
Obispo y Aguiar.  

C A R A C A S . — A
Gustavo Pereira (Mar-
garita, 1940) le ofre-
cieron integrar el jura-

do de la tercera edición del Premio
Internacional de Poesía Víctor
Valera Mora. Él se negó. "Decidí
hace mucho tiempo dejar de ser
miembro de un jurado en los con-
cursos de poesía. No es un oficio
grato", dice tajante. Al contrario,
optó por concursar. Esa decisión
lo convirtió esta última semana en
el ganador unánime del premio
por su obra Los cuatro horizon-
tes del cielo y otros poemas,
entregado por el Centro de Estu-
dios Latinoamericanos Rómulo
Gallegos (Celarg). 

Luego de recibir 105 obras de
15 países hispanohablantes, de
realizar una selección de 30 títulos
y, finalmente, escoger a siete fina-
listas, el jurado, integrado por los
escritores Tobías Burghardt (Ale-

mania), Judit Gerendas (Venezue-
la), y Jotamario Arbeláez (Colom-
bia), se inclinó por la obra del
venezolano. 

"Se trata de una obra de madu-
rez, de una gran riqueza lingüísti-
ca, un espíritu unitario, un poeta

de prodigiosas epifanías como la
invención poética de los somaris
—un género inspirado e ilumina-
dor en el campo de la poesía uni-
versal— que trasciende lo mera-
mente estético con una actitud
humanista, sabiduría profunda,

tintes irónicos y erotismo", reza el
veredicto del jurado.

“No sabía que el jurado pudiese
decir esas cosas sobre mis ver-
sos. Intento mantener los pies
sobre la tierra y conservar lo que
me hizo asumir la poesía como
una razón de ser en la vida. Eso
no implica solo escribir versos,
sino una manera de vivir, de estar
en el mundo, de relacionarme",
aseguró Gustavo Pereira.

En los medios intelectuales cu-
banos fue celebrada, además, la
noticia de que entre los siete títu-
los finalistas se hallaba Cuando
ya el paisaje es otro, de la poeti-
sa y crítica argentino-cubana Ba-
silia Papastamatíu. 

El Premio Víctor Valera Mora
ha devenido el más importante
galardón poético de la región pa-
ra libros ya publicados, equiva-
lente al Rómulo Gallegos de no-
vela. (SE)

III PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA VÍCTOR VALERA MORA

El trono para Gustavo Pereira; Basilia Papastamatíu en la recta final

Gustavo Pereira, poeta venezolano.

Con la presentación
del título En la alteridad
del mainstream ameri-
cano. Estudios acerca

de lo latino en los Estados Uni-
dos, inauguró su producción edito-
rial el Programa de Estudios imple-
mentado hace dos años en la Casa
de las Américas para abordar esa
temática esencial en la realidad
continental contemporánea.

Se trata de una compilación a car-
go de Ana Niria Albo y Antonio Aja, di-
rector del Programa. La edición cons-
tituye el número 46 de los Cuadernos
Casa e incluye ensayos de reconoci-
dos investigadores, artistas y escrito-
res latinos sobre diferentes aristas de
la migración, los procesos culturales
que genera en la sociedad receptora
y las consecuencias para los países
emisores.

Los textos fueron aportados por
Félix Masud-Piloto, Ruth Behar,
Jorge Duany, Roberto Márquez,
Dinorah Coronado, Alan West-
Durán, Juan Flores y Yolanda Martí-
nez-San Miguel. Según los compila-
dores, los ensayos “presentan mira-
das analíticas, diversas y en todos
los casos enriquecedoras, de una
realidad que en términos de pobla-
ción abarca ya a más de 50 millo-
nes de personas”. 

Al comentar la publicación, el
ensayista Rafael Hernández se refi-
rió a algunos de los asuntos que
considera núcleos de este cuader-
no: la política inmigratoria de los
Estados Unidos y la presencia de la
identidad latina, las diásporas y el
transnacionalismo, la cultura afrola-
tina en ese país, la cultura de la
pobreza, los conflictos del bilingüis-
mo, la creación teatral y la perspec-
tiva desde los bordes.

Producción editorial
Sobre los latinos 
en EE.UU

MICHEL HERNÁNDEZ  

No por gusto a Chlover le tocó cerrar
en Pabexpo la primera fecha del V Festival Caimán
Rock. El grupo, que ostenta un amplio kilometraje en
encuentros de este calibre, disparó sobre el escena-
rio un metal rabioso, lleno de vitalidad y energía, que
dejó claro por qué se ha convertido en uno de los
capos del rock cubano. Y lo ha hecho con un traba-
jo diario con el que se ha empleado a fondo para
defender su potente propuesta sonora que, como las
de otras escuderías del país, merece papeles prota-
gónicos en la escena insular.

Influidos particularmente por bandas como
Pantera, Sepultura o Slipkont, estos guerrilleros del
metal se alzaron en el 2010 con el premio Cubadisco
por el CD Primer encuentro con el lado oscuro.
Para su director, el baterista Orlando Acosta, este
lauro constituyó uno de los momentos “más felices”
de su carrera, solo comparable cuando ficharon a la
banda para el catálogo de la Agencia Cubana de
Rock. “Fue una alegría tremenda que nos acogieran
en la Agencia. Esa oportunidad marcó la historia del
grupo junto al Premio Cubadisco. Por eso, lo que más
satisfacción nos da es tocar en el Maxim, una instala-
ción que ya viene alcanzando su propia personalidad
como en un momento la tuvo el Patio de María”, dice
el baterista quien comparte roles con el vocalista
Michel Hernández, los guitarristas Alain Echeverría,
Milton Núñez,  Jorge Luis Camarotti y el bajista Noel
Camarotti. 

Procedente de la escena artemiseña, Chlover se la
ha agenciado para grabar también los demos Pain in
weakness (2002), Left the pain (2004) y Tercer azul
(2005). Incluso pasaron a los libros como el primer
grupo de rock del país en grabar un Dvd: Sembrar
razón, Sangrar sudor. “Nosotros no creemos en el
fatalismo geográfico aunque sabemos que es difícil
para las bandas de otras provincias tocar en la capi-
tal, que es una de las plazas más fuertes para el rock.
Pero nos ha ido bien y grandes grupos de La Habana
como Escape, Hipnosis, Zeus, y Agonizer, siempre
nos invitaban a sus conciertos y recibíamos un respal-
do total del público. Para nosotros el secreto estriba
en tocar siempre como si estuviéramos en el mayor
festival del mundo. Si trabajas así, todos los concier-
tos quedarán al máximo de calidad”.

¿Qué estrategias entran en juego a la hora de
componer las letras?

“Todos los miembros del grupo intercambiamos
ideas y a partir de ahí yo escribo los textos. Nos inte-
resa mucho dejar constancia, desde nuestra visión,

de la realidad  cubana.  Estamos en un país que está
pasando por muchas transformaciones económicas y
sociales. Es muy necesario reflejar eso porque no
queremos diseñar temas banales, ni escribir melodías
que nos resuelvan la canción pero cuando la gente
las escuche no digan nada. Lo más importante es que
el público aprecie los temas, se quede pensando y
quiera tener la letra. Por ejemplo, cuando estrenamos
el Primer encuentro…, regalamos impresos los tex-
tos de las canciones”.

¿Qué opinas del panorama rockero actual?
“Hay un buen número de agrupaciones que vienen

con mucha fuerza y contribuyen a diversificar la esce-
na cubana. Por otro lado, hay festivales nacionales de
rock que dejan a un lado las bandas profesionales  y
se disminuye así la calidad de estos eventos. Creo
que esa es una de las  dificultades que habría que
resolver para fortalecer la escena. Otro talón de
Aquiles es la nula inserción del rock cubano en el cir-
cuito internacional. Se conocen bastante las bandas
argentinas, mexicanas, brasileñas, pero las cubanas
no. Sin embargo, estoy seguro de que si el rock de
nuestro país se  promoviera bien a nivel internacional,
podrá tener resonancia y competir en buena lid, por-
que tiene una sonoridad muy propia”.

¿Qué piensas  del  Caimán…?
“Sabemos que es difícil mantener un festival

como este debido a las conocidas dificultades eco-
nómicas. Pero, realmente, posee una importancia
vital para que se aprecie en toda su dimensión el
estado actual del rock cubano  y, a la vez, para que
se sepa que aquí existen muchas bandas de cali-
dad internacional”. 

Chlover en Caimán Rock

FOTO: YANDER ZAMORA
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PÚGILES EN EL PODIO
MOSCÚ.—Una medalla de plata al pecho de

José Ángel Larduet (91 kg) fue lo más destacado
por Cuba en el torneo boxístico Memorial
Umakhanov, disputado en la ciudad rusa de
Makhachkala, donde los juveniles Kevin Brown
(64) y Yoandy Toirac (+91) quedaron en bronce al
igual que el matancero Adrián Lescay (69).
Aunque Larduet superó en semifinales al local
Shigabudin Aliyev (por abandono en el primer
acto), una lesión le impidió comparecer luego a la
final contra el campeón mundial Artur Beterbiyev,

de modo que Rusia, con sus tres escuadras, aca-
paró todos los títulos de la justa. (SE)

GRIS DEBUT EN SHANGHAI
BEIJING.—No tiene otro calificativo que

gris el duodécimo puesto conseguido por la

dupla sincronizada de plataforma de José

Antonio Guerra-Jeinkler Aguirre (371,82) en el

XIV Campeonato Mundial de Deportes Acuá-

ticos de Shanghai, prueba dominada por los

anfitriones Bo Qiu-Liang Huo (480,03), los

alemanes Sascha Klein-Patrick Haudsing

(443,01) y los ucranianos Oleksandr Gorshko-

vozov-Oleksandr Bondar (435,36). En el

syncro de trampolín para damas las locales

Minxia Wu-Zi He (356,40) hicieron valer su

favoritismo, por delante de Canadá y

Australia. Y en el polo acuático las nuestras

sucumbieron 4-12 ante Italia, con dos goles

per cápita para Hirovis Hernández y Danay

Gutiérrez. (SE)

LIBRISTAS CITADINOS GANARON 
LA HABANA.—Los exponentes capitalinos de

la lucha libre ganaron cuatro cetros, dos medallas de
plata y dos bronceadas sobre el tapiz avileño en
los XLVII Juegos Escolares, para encabezar el
grupo elite que completan Santiago de Cuba (2-
0-3) y Matanzas (2-2-1). Los campeones de la lid
fueron Henry Morales (LHA-32kg), Dariel Tisset
(SCU-34), Adrián Cabrera (LHA-37), Rodielnis
Manual (SCU-42), Alben Macgoath (SSP-47),
Isnaurys Reyesa (MTZ-52), Andrés Balán (LHA-
58), Yoan Zulueta (MTZ-64), Henry Enamorado
(LHA-70) y Noslén López (PRI-85). En el me-
dallero general continúan los habaneros en la
cima con 304 preseas (130-86-88), seguidos
por Venezuela, 84 (52-20-12), Santiago, 121

(42-26-53) y Holguín, 84 (32-23-29). (SE) 

CUARTOS LLENOS DE SORPRESAS 
BUENOS AIRES.—Fueron los cuartos más

locos de la Copa América de fútbol más dis-

paratada: Todos los favoritos perdieron. En

penales, Uruguay despidió 5-4 a la anfitriona

Argentina (luego de empatar 1-1) el día que

conmemoraba el Maracanazo, y tampoco

pudo perforar Brasil el arco de Paraguay tras

un 0-0 interminable. Colombia, que también

desperdició una pena máxima, toleró a Perú

en la prórroga sus únicos goles en contra en

el torneo. Y Venezuela, con dos llegadas pun-

tuales noqueó a la selección chilena de Alexis

Sánchez para irrumpir por vez primera en

semis. Allí chocará con los guaraníes el miér-

coles, mientras Uruguay y Perú se medirán

un día antes. (SE)

telescopio

Enrique Montesinos

Gretchen Quintana en
el heptatlón y Andy
González en 800 me-
tros cerraron la actua-
ción dorada del atletis-
mo cubano, que en de-
finitiva ascendió a cin-
co, al concluir en Ma-
yagüez, Puerto Rico, el
XXIII Campeonato Cen-
troamericano y del Ca-
ribe.

El sábado conquista-
ron el cetro Guillermo
Martínez (81.55) en ja-
balina y Roberto Janet
(71.65) en martillo,
mientras que el viernes
fue la discóbola Denia
Caballero (62.06) la
primera en imponerse.

Otros dos favoritos,
Osniel Tosca y Rose-
mary Almanza, tuvie-
ron que conformarse el
domingo con respecti-
vas medallas de plata
en el triple salto y los
800 metros, mientras Daylis
Caballero, la octava integrante
de la reducida delegación de
Cuba, no pudo con su inicial
4.10 m en pértiga y perdió una
buena oportunidad de coronar-
se en una prueba donde se
ganó con 4.00.

En el cierre dominical la Quin-
tana completó las siete pruebas
con 5 704 puntos, luego de 5.85
en longitud, 37.02 en jabalina y
2:19.0 en 800 que unió a 13.92
en vallas, 1.68 en altura, 13.01 en
bala y 24.80 en 200, el primer día.
Sus escoltas fueron Francia Man-
zanillo (DOM-5 601) y Peaches
Roach (JAM-5 589).

Andy González, por su parte,
recorrió las dos vueltas al óvalo en
1:48.15, para derrotar a Moise
Joseph (HAI-1:48.94) y Joel Mejía
(DOM-1:49.67). En la misma prue-
ba femenina la mexicana Ga-
briela Medina (2:01.50) sor-
prendió a la Almanza (2:02.23),
en tanto fue tercera Natoya Goule
(JAM-2:02.83).

Osniel Tosca (15.97) estuvo
muy distante de sus marcas en
triple, siendo superado por el
haitiano Samir Layne (17.09),

con bronce para otro discreto
resultado, el 15.73 de Wilbert
Walter (JAM).  

Con una actuación perfecta
de ocho de oro Cuba no hubie-
ra pasado del segundo lugar
cualitativo, pues Jamaica lideró
con 10-6-10=26, seguida de
México 7-6-7=20, Trinidad y
Tobago 6-3-5=14 y Bahamas
5-2-3=10, correspondiendo a la
Mayor de las Antillas el quinto
escaño, con 5-2-0=7. 

OCTAVA SEGUIDA
En Padua, Dayron Robles se

mantuvo como el único invicto
de talla mundial este año, con
13.26 s en su octava final de
110 metros con vallas.

La carrera ocupó el turno
estelar en la XXV edición del
mitin atlético de la ciudad italia-
na, con ligero aire en contra de
0.5 m/s, y el recordista universal
y titular olímpico dejó a sus
espaldas al trío de estadouni-
denses formado por Tyrone
Akins (13.30), Joel Brown (13.31)
y Dexter Faulk (13.35), en tanto
el novel cubano Orlando Ortega
finalizaba séptimo, con 13.68.

Cinco oros, quinto lugar

Para ubicarse en la elite continental Gretchen
deberá superar los 6 000 puntos. 

FOTO: FÉLIX RODRÍGUEZ

Sigfredo Barros

Una furiosa ofensiva en la quinta entrada y
excelente relevo del zurdo Norberto González le
dieron a la selección cubana el título en el Torneo
de Retadores efectuado en la localidad canadien-
se de Prince George, viniendo de abajo después
de estar perdiendo por márgen de cuatro carre-
ras frente al equipo que se nos ha hecho difícil en
todos los eventos, Taipei de China. 

Cuba perdía 0-4 cuando en el quinto Yulieski Gourriel
negoció un boleto y Rudy Reyes le desapareció la pelo-
ta al abridor Lin Kuo. Fue el principio de un inning inter-
minable donde los batazos más importantes fueron el
tubey de José Dariel Abréu que limpió las almohadillas,
otro biangular —de Yulieski— y sencillo de Rudy, quien
remolcó tres de las diez carreras. 

Cuba abrió con el derecho Miguel Alfredo
González, pero el de ayer no fue su día, explota-
do en el segundo acto después de tolerar cuatro
carreras, tres de ellas remolcadas por cuadran-
gular del receptor y octavo bate Chun Chieh
Wang. Ahí fue donde entró Norberto, quien solo
aceptó una carrera y cinco jits en siete entradas
y un tercio de labor, con cuatro ponches y exce-
lente control, un solitario boleto de libre tránsito. 

Rudy, de 4-3 con 2 anotadas y 3 impulsadas, lide-
ró la ofensiva, secundado por Yulieski, 3-2, 2 anota-
das, y José Dariel, 4-2 y dos impulsadas. En tercer
lugar de la justa terminó el representante japonés,
Toshiba, seguido de Canadá, Tigres de Beijing y
Bahamas. 

CHAMACOS SE LLEVARON UNA DE PLATA
Después de ganar siete juegos consecutivos, la

selección cubana cayó ante Taipei, 2-3, en el par-
tido final del Primer Campeonato Mundial de
Béisbol, categoría 11-12 años. 

Wei-En Tseng, el abridor taipeiano, se mantuvo
las seis entradas en el box limitando a cinco
indiscutibles el ataque más poderoso del torneo,
líder en casi todos los departamentos, y frenando
un repunte en la última entrada cuando los cuba-
nos amenazaron con empatar. 

Los anfitriones del torneo abrieron con una
carrera en el segundo capítulo, pero la ventaja
duró poco, pues el camarero Michel Antonio
Vargas disparó cuadrangular por el jardín izquier-
do para igualar el marcador. Una entrada des-

pués llegó la decisión. Con corredores en las
esquinas el torpedero y sexto bate, Chao-Ching
Wan, disparó triple a la raya del bosque derecho
frente a las ofertas de Argel Francias, quien
había reemplazado al abridor Rodney Muñiz. 

Los discípulos del mentor Jorge Mazorra estuvieron a
una del empate cuando el oportuno Mailon Alonso
remolcó al corredor suplente Harden Guanes, con dos
outs. Pero el emergente Yerandi Hernández cedió el últi-
mo out en un lance por el cuadro. 

A pesar del revés, puede calificarse de muy
bueno el desempeño de los peloteros infantiles
cubanos, quienes lideraron la justa en bateo
colectivo, 447 (todos sus integrantes promedia-
ron por encima de 300), pitcheo (1,14, empata-
dos con Taipei) y segundos en fildeo (973, solo
superados por México). 

Cuatro jugadores antillanos integraron el equi-
po Todos Estrellas: Rodney Muñiz como mejor
abridor; Argel Francias, relevista; Miguel Antonio
Vargas, segunda base y José Luis Matos, uno de
los tres jardineros más destacados y, aunque no
se eligió, el Más Valioso sin discusión, puntero en
jonrones (6), slugging (1 560), anotadas (13),
colíder en jits (15), segundo en impulsadas (18) y
cuarto bateador de la justa con average de 600. 

La medalla de bronce fue para Venezuela, al derro-
tar a México 12 carreras por 4. Los restantes lugares
los ocuparon Japón, Brasil, Sudcorea, Italia, Filipinas,
Ecuador, Hong Kong, Indonesia y Lituania. 

ANOTACIÓN POR ENTRADAS

CARY JANE GREY C H E

TPE 040 001 000 5 9 1
CUB 000 0(10) 0 00X 10 10 1
G: Norberto González. P: Yao – Chin Lin. Jrs: C. C. Wang y R.
Reyes. 

Rudy Reyes encendió la chispa en el quinto. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA.

Una sola
entrada bastó

ANOTACIÓN POR ENTRADAS

TIEN -MOU C H E

TPE 012 000 3 5 1
CUB 010 001 2 5 1
G: Wei-En Tseng (1-1). P: Rodney Muñiz (2-1). Jr: M. A.
Vargas.

CUBA GANÓ EL RETADORES
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1872 Muere Benito Juárez, prócer de la independencia de México.
1936 Comienza la guerra civil revolucionaria española contra 

el fascismo. >>
1961 El Consejo de Ministros acuerda crear la Orden Nacional

Playa Giròn. 
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(a cargo de la Redacción Digital) y Gustavo Becerra
Estorino (a cargo de Granma Internacional).
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JUAN VARELA PÉREZ 

Los 17 municipios-pilotos y los alrededores de
Nueva Gerona incorporados a la Agricultura
suburbana acaban de pasar su primer examen
anual y cumplir en 10 de los 18 proyectos de este
programa.

El resultado, visto de conjunto, parece merito-
rio, pero en cambio es ineficiente por lo dejado de
hacer en dos renglones importantes: viandas y
granos.

El doctor Adolfo Rodríguez Nodals, jefe del
Grupo Nacional de la Agricultura Urbana y
Suburbana, informó a Granma que los peores
municipios fueron Pinar del Río, San José de las
Lajas y Cienfuegos que no pudieron satisfacer
ninguno de los indicadores.

Los especialistas del Grupo señalan que en el
caso de Artemisa el cumplimiento devino favora-
ble en viandas, hortalizas y frutales e inferior en
leche y granos, aunque en estos dos renglones
se aproximaron a sus respectivos planes.

Artemisa, capital de la joven provincia, es uno
de los municipios que produjo la vianda compro-
metida apoyándose en una aceptable gestión en
la disponibilidad de semillas, dada su previsión y
a mantener siembras escalonadas.  

Reconocen, en cambio, que de tener un poco
más de caña y de king grass, entre otros forrajes,
la producción de leche hubiese sido mayor.    

En este punto el Grupo tomó como acuerdo
sembrar 1,5 cordeles de caña por cada animal
adulto y 0,5 de king grass, en lugar de la propor-
ción antes utilizada de uno y uno.

Otra de las decisiones fue probar, en una
finca representativa de cada una de las cinco
zonas agroecológicas en que puede dividirse
el municipio, no menos de 12 forrajes diferen-
tes, entre ellos un mínimo de tres variedades
cañeras, y comprobar por esa vía las que
mejor se comportan.

CRITERIO DE LOS FINQUEROS 
Los “finqueros” entrevistados en el municipio de

Artemisa coinciden en la utilidad de este progra-
ma. Felix Oseguera, de la Cooperativa de Crédito
y Servicios Tomás Álvarez Breto, lamenta “que
este sistema no haya llegado antes, por la valio-
sa ayuda que la agricultura suburbana les pres-
ta”. Es algo todavía muy joven  pero “los resulta-
dos ya son evidentes al cumplirse los contratos y
la calidad en los diferentes cultivos. Sus casi 27
hectáreas las dedican, en lo fundamental, al plá-
tano, aunque desarrollan el frijol, el maíz seco y

otros cultivos de los cuales deben entregar este
año más de 18 toneladas.

La finca de Mario Malagón, de la CCS Antero
Regalado, aunque gradualmente se diversifi-
ca, es familiar por la variedad de frutales, con
énfasis en la guayaba enana roja y en la crea-
ción de semillas que venden a quienes las con-
tratan. 

Aplaude igualmente el respaldo de la agricultu-
ra suburbana y, sobre todo, la atención perma-
nente que en el aspecto técnico reciben de sus
especialistas.  Poco a poco todo se perfecciona y
crece la eficiencia en el proceso.

Opiniones similares son escuchadas en:
la finca La Justina, donde Carlos Martín
cosecha variados cultivos y cría cerdos
para carne; de Ricardo Guerra, de la CCS
Antonio Guiteras, productor de leche; y de
José Díaz, otro de los “finqueros” de la
Tomás Álvarez Breto que se distingue por
sus buenos rendimientos.

Estos son algunos de los protagonis-
tas de la buena marcha de la agricultura
suburbana en el municipio artemiseño. 

ESTUDIAR LOS SUELOS 
Las características de los suelos inci-

den en las posibilidades de la produc-
ción. Por eso los técnicos consideran
que no es igual la zona de Artemisa y
Las Cañas, caracterizadas por suelos
rojos que, por ejemplo, Cayajabos o
Majana.  Tal investigación se conocerá
cuando los “finqueros” de cada zona
hayan generalizado esos resultados
prácticos.

La agricultura suburbana en Artemisa
dispone hoy de 532 fincas que denomi-
nan “iniciadas” y de ellas 434 correspon-
den a tierras entregadas al amparo del
Decreto Ley 259. De ellas 170 muestran
adelantos y 65 han sido declaradas listas.

Cuando el programa comenzó en el
municipio estaban ociosas 3 024 hectáreas y hoy
la cifra es de 462. El Grupo le recomendó, duran-
te su visita, desplegar un esfuerzo particular en la
tracción animal pues, de 1 225 yuntas, apenas
disponen de 462. Este es de los municipios don-
de no existía tradición de tan valioso recurso.

Otro detalle significativo es que si bien quedan
tres hectáreas con marabú, las 17 ya liberadas
de ese azote presentan rebrotes que deben elimi-
narse en tiempo o volverán al estadio anterior.

Un elemento que adiciona el Grupo nacional:

de los 18 proyectos municipales examinados,
hay avances en Santa Clara, Holguín, Cabaiguán
y Cotorro, que cumplen en cinco de las seis pro-
ducciones fundamentales de la suburbana. Pero
solo el municipio de Las Tunas vence en los seis
indicadores productivos examinados.

Durante este 2011 otros 138 municipios com-
pletarán su primer año de trabajo, por lo que este
examen, realizado en los municipios llamados
“pilotos”, les resultará de utilidad al aprovechar
las enseñanzas prácticas de los primeros.

PRIMER AÑO DE UNA ÚTIL EXPERIENCIA

Esta finca de la CCS Tomás Álvarez Breto, de cultivos varios, poco
a poco se diversifica e incrementa su producción. 

FOTOS JORGE LUIS GONZÁLEZ

Vaivenes en
la Agricultura
suburbana

En la finca Antero Regalado lo principal son los frutales y la creación de ban-
cos de semillas que comercializan según los pedidos.
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