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Sostienen encuentro Machado
Ventura y Viceprimer Ministro
y Canciller de Luxemburgo

El compañero José Ramón Machado
Ventura, Primer Vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, sostuvo en la
mañana de este miércoles un encuentro con
el excelentísimo señor Jean Asselborn, Vice-
primer Ministro y Canciller del Gran Ducado
de Luxemburgo, quien realiza una visita ofi-
cial a nuestro país.

Durante el intercambio, ambos dirigentes

pasaron revista al buen estado de las relacio-
nes bilaterales y abordaron otros temas de la
agenda internacional.

En la reunión participaron, además, el exce-
lentísimo señor Georges Friden, Director de
Asuntos Políticos de la Cancillería de Luxem-
burgo; el compañero Bruno Rodríguez Parrilla,
Ministro de Relaciones Exteriores y otros fun-
cionarios de la Cancillería cubana.

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Presidente nicaragüense recibe 
a dirigente partidista cubano

MANAGUA, 20 de julio. —El
presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega, recibió en la noche del
martes al miembro del Buró
Político del Partido y ministro
cubano de Educación Superior,
Miguel Díaz-Canel, quien conclu-
yó su estancia de tres días en el
país centroamericano.

El encuentro transcurrió bajo el
tradicional ambiente de fraternal
amistad y camaradería que
caracteriza los vínculos entre el
PCC y el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), for-
jados por más de tres décadas
de colaboración mutua.

Durante la conversación, Orte-
ga y Díaz-Canel abordaron
temas referidos a la activa parti-
cipación de los dos países en la
Alianza Bolivariana para los

Pueblos de Nuestra América
(ALBA), informa PL.

También examinaron asuntos
vinculados con las relaciones
entre los dos países y coincidie-
ron en la conveniencia de fortale-
cer los vínculos de colaboración
bilateral.

El dirigente cubano llegó el
pasado domingo acompañado
de Enilda Ginaris, funcionaria del
Comité Central del Partido, invi-
tado a participar en la conmemo-
ración de los aniversarios 32 del
triunfo de la Revolución Popular
Sandinista y el 50 de la funda-
ción del FSLN.

La celebración de ambas efe-
mérides culminó ayer martes con
una masiva y entusiasta concen-
tración popular, que reunió a más
de 600 000 nicaragüenses.

Presos en huelga de hambre en
California, al borde de la inanición
WASHINGTON, 20 de julio.—

Muchos de los más de 400 reclusos
en huelga de hambre en cuatro cár-
celes de California, en protesta con-
tra las detenciones prolongadas en
celdas de aislamiento, comenzaron
a mostrar síntomas de inanición, in-
formó el diario Los Ángeles Times.

Según las autoridades carcela-
rias, 49 reclusos han perdido al
menos 4,5 kilos y están bajo “estric-
ta vigilancia”, siete de ellos en
Pelican Bay, una prisión de máxima
seguridad cercana a la frontera con
Oregón y donde comenzó la huelga
de hambre a principios de este
mes, publicó el rotativo.

Las autoridades no han permitido
el acceso de periodistas a las cár-
celes pero, según activistas, mu-
chos están comenzando a mostrar
una drástica pérdida de peso y sín-
tomas tempranos de inanición. 

Nancy Kincaid, portavoz del siste-
ma de cuidado médico en la cárcel
de Tehachapi, en la zona central de
California, indicó que uno de los
presos perdió 13 kilos.

Según el diario, los reos permane-
cen en confinamiento en solitario por
un periodo de 22 horas al día, y para
sus visitas médicas y ejercicio diario
son colocados en jaulas de alambre
en el patio de la cárcel. (EFE)

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde  y Radio
Habana Cuba transmitirán hoy, desde las 6:30 p.m., la Mesa Redon-
da Informativa Ordenamiento y Cultura Urbanística ¿Qué hacer?, con
la participación de representantes del Instituto de Planificación Física.

El Canal Educativo retransmitirá este programa al final de su emi-
sión del día.

Ordenamiento y Cultura
Urbanística ¿Qué hacer?

Ortelio González y Juan A. Borrego

CIEGO DE ÁVILA.—Una creciente
aceptación entre pobladores avileños y
de otros territorios del país ha tenido la
creación en esta provincia de más de un
centenar de nuevos puntos fijos y móvi-
les de venta de productos del agro,
experiencia que contribuye a facilitar la
comercialización de renglones de alta
demanda.

Decisivo en el funcionamien-
to de dichos puntos ha sido
la permanente vinculación de
los mismos a diferentes empre-
sas agrícolas, Cooperativas
de Producción Agropecuaria
(CPA) y de Crédito y Servicios
(CCS), ubicadas en las proxi-
midades de los lugares de expendio.

En la estabilidad de esta forma de
comercialización ha influido, asimismo, el

favorable comportamiento de
la producción de frutales, que
ya el pasado año superó en la
provincia las 23 000 toneladas,
fundamentalmente de guaya-
ba, frutabomba, piña y mango.  

Frutas tropicales, vegetales,
viandas y plantas medicinales,

entre otros, forman parte de los surtidos
habituales, a los que en los últimos tiem-
pos se han integrado producciones salidas

de las llamadas minindustrias, igualmente
extendidas en esta parte del país. 

Fuentes de la Delegación Provincial
del Ministerio de la Agricultura en Ciego
de Ávila confirmaron a Granma que esta
forma de comercialización constituye un
valioso complemento de la infraestructu-
ra existente hasta ahora, entre la que se
incluyen 53 Mercados Agropecuarios
Estatales (MAE) y otros centros regidos
por la oferta y la demanda.

Más de cien nuevos puntos para comercialización agrícola
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Olga Díaz Ruiz

Motivar y preparar con
excelencia a las fuerzas
pedagógicas del país —que
hoy suman más de 250 000
docentes— constituyó el
eje central del debate
efectuado este miércoles
por el Ministerio de Edu-
cación (MINED), como parte
del balance de trabajo sobre
el curso 2010-2011, un año
intenso y cargado de acon-
tecimientos, expresó Ena
Elsa Velásquez, ministra del
sector.

Alertó sobre la necesidad
de consolidar la labor políti-
co-ideológica, tema esencial
del proceso educativo, e
insistió en que la superación
del claustro resulta vital para
que este trabajo se realice
con profundidad y calidad.

Mencionó además cuatro áreas
de insatisfacciones fundamentales
identificadas durante este año: for-
mación y superación del personal
docente; la calidad del proceso edu-
cativo; la formación de la fuerza de
trabajo calificada que demanda la
sociedad y la batalla económica.

En este sentido, Caridad Cancio,
rectora de la Universidad de
Ciencias Pedagógicas (UCP) de
Sancti Spíritus, señaló que urge
asegurar una preparación de exce-
lencia de nuestro claustro en todos
los niveles de enseñanza, para lo
cual es preciso conducir con mayor
acierto las acciones de formación
vocacional y orientación profesional.

Mientras, Rolando Rodríguez,
director provincial de educación de
Villa Clara, añadió que: “tenemos
que crear una cultura de la respon-
sabilidad ante el estudio y lograr una
mayor intencionalidad en el diálogo
con los alumnos”.

Asimismo, la ministra de Edu-
cación destacó entre las prioridades
del organismo para el próximo curso
orientar el trabajo metodológico
hacia el mejoramiento del proceso
educativo con énfasis en la calidad
de las clases; instar al estudio per-

manente de las normas jurídicas
que regulan la actividad educativa y
prestar atención especial a los cen-
tros de formación de maestros. 

En tanto José Ramón Fernández,
vicepresidente del Consejo de
Ministros, destacó el trabajo llevado
a cabo por el MINED para garantizar
la continuidad de estudio de los
egresados de noveno grado y ase-
gurar la formación laboral de los
estudiantes de grado doce; así
como para enaltecer la educación
técnico-profesional y de los oficios, y
los avances alcanzados con la mul-
tiplicación de las aulas anexas.
Además resaltó la importancia de la
participación de la familia, la comuni-
dad y los organismos de la produc-
ción y los servicios en el proceso
docente.

Por su parte, Olga Lidia Tapia,
miembro del Secretariado del Co-
mité Central, concluyó que las solu-
ciones a los problemas en la Edu-
cación, identificados en los Li-
neamientos del Partido, no llega-
rán por sí solas. “Nos toca imple-
mentar con rigor y prontitud cada
una de las líneas de trabajo
señaladas, empleando las forta-
lezas y potencialidades del siste-
ma educativo cubano”.

Debate el MINED sobre 
curso escolar 2010-2011

El balance del curso 2010-2011 arrojó la necesi-
dad de crear una mayor responsabilidad ante el
estudio. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ

Leandro Maceo Leyva 

Los integrantes del 42 contingente de la brigada
de solidaridad Venceremos sostuvieron este miér-
coles un encuentro con familiares de los Cinco
Héroes, como parte del programa de intercambio
que cumplimentan en su visita a la mayor de las
Antillas.

Mirta Rodríguez, madre de Antonio Guerrero,
agradeció el gesto solidario de estos 37 jóvenes,
en su mayoría estadounidenses, a la vez que
advirtió: “en las manos de la solidaridad está la
esperanza de poder ver libres a nuestros hijos, en
su Patria, para continuar con una vida edificante”. 

“A ellos nunca les ha faltado optimismo y capaci-
dad de resistencia” pues se sienten siempre acom-
pañados, y momentos como este son prueba de
ello, afirmó.

“Con el caso de los Cinco la justicia de Estados
Unidos ha violado los más elementales derechos
humanos”, apuntó Rosa Aurora, esposa de

Fernando, y recordó a los presentes que el
mayor castigo para ellos sigue siendo el silen-
cio mediático al que se enfrentan, el cual impi-
de que el caso llegue al pueblo de Estados
Unidos y al mundo.

“Esta es una causa política, y se ganará con la
lucha cotidiana en las calles y el apoyo de todos”,
aseveró.

Los brigadistas, quienes en su mayoría viven por
primera vez esta experiencia, se interesaron por
conocer detalles del proceso para difundirlos en
sus países. 

En ese sentido Katina Castillo, una joven cali-
forniana que nos visita por segunda ocasión,
señaló que “ver las caras, las lágrimas y escu-
char las voces dolidas de los familiares tiene un
impacto en nosotros, y si pudieran recorrer mi
país, conversar con la gente, salir en la televi-
sión, ayudaría mucho para que los ciudadanos
estadounidenses conocieran la verdad de esta
injusticia”.  

Brigada Venceremos expresa
su solidaridad con los Cinco

Homenaje cederista a Melba Hernández 

La Editora Política del Comité
Central del Partido recibió
ayer la condición de Van-
guardia Nacional, que otorga
la Central de Trabajadores de
Cuba a propuesta del Sin-
dicato Nacional de la Cultura.
Nereyda López, su secretaria
general, entregó la distinción
a Santiago Dórquez, director
de la entidad que por 34 años
consecutivos se hizo acreedo-
ra del galardón.  
FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA

La Heroína del Moncada, Melba Hernández recibió ayer, en su hogar, el homenaje de los Comités de Defensa de la Revolución,
por su cumpleaños 90, el próximo 28 de julio, en el cual Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional,  le expresó el cari-
ño del pueblo cubano que honra una vida dedicada a la Revolución. FOTO: YANDER ZAMORA

María Luisa García

Les recuerdo, amigos, que
según el concepto de variante
regional, determinadas palabras
se emplean más en una región
que en otra o su significado varía.
Ese criterio podrá apreciarlo con
facilidad a través de seriales tele-
visivos argentinos y colombianos

que pasan por la TV; pero no en
los brasileros, en los que los par-
lamentos son traducidos a un
español correcto, pero de nadie.

Al respecto me escribe una lec-
tora, quien refiere que escucha
mucho en documentales trasmiti-
dos por la tele, el empleo del tér-
mino calmo como sinónimo de
“calmado”. Ella misma se encargó
de buscarlo en el DRAE: “Dicho
de un terreno o de una tierra erial:
sin árboles ni matas”, “calmado,
tranquilo, en descanso”. No lo
usamos mucho; pero es correcto.

el español nuestro

Editora Política recibe la condición de Vanguardia Nacional
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Graziella Pogolotti

EL GENERAL DE Ejército Raúl Castro, Primer
Secretario del Partido y Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, ha criticado

acerbamente en más de una ocasión lo que denomi-
na “secretismo”. A pesar de ello, el fenómeno parece
recrudecerse en todas las instancias, desde la oficina
de trámites destinadas al ciudadano común, hasta
aquellas de mayor jerarquía, requeridas para dar res-
puesta a cuanto determina la vida de un centro labo-
ral. Así deja de fluir con la rapidez debida la cadena
de eslabones interdependientes indispensable para
el funcionamiento de una sociedad compleja como lo
son cuantas sucedieron a la estructura primaria de la
tribu. Cuando el pequeño funcionario sale de vaca-
ciones, asiste a una entre tantas reuniones o atiende
asuntos personales, deja bien guardados bajo llave
los documentos rectores de su trabajo. Mientras tanto
las exigencias de la realidad seguirán andando sin
hallar solución. Porque el monopolio del saber es la
primera trinchera defensiva de su sistema de fortifica-
ciones que incluye la rutina del hacer y del pensar.

A otra escala, comienza a edificarse el timbirichis-
mo, un inconsciente actuar posmoderno atomizador
que desconoce la finalidad última del “meta-relato” de
la construcción del presente y la salvaguarda del por-
venir. Cada cual preserva su pequeño espacio. La
falta de integralidad en la perspectiva interfiere con el
impulso a la necesaria cooperación entre los distintos
sectores, tanto como el óptimo empleo del capital
humano más calificado. La formalización de los pro-
cederes impide jerarquizar lo fenoménico respecto a
lo esencial. Conduce a aferrarse a conceptos supera-
dos por la vida, descartar lo desechable para preser-
var, ante todo, los propósitos que constituyen la razón
de ser del proceso revolucionario.

Pocos recuerdan una entrevista concedida por
Fidel, allá por los ochenta del pasado siglo, a dos visi-
tantes norteamericanos. Fue publicada en aquel
entonces por la Editora Política. Aludiendo a
Heráclito, afirmaba que, en efecto, no podemos
bañarnos dos veces en el mismo río, no solo porque
las aguas son otras, sino también porque el hombre
ha cambiado. El sentido profundo de esta lección
revela una asunción orgánica de la dialéctica más efi-
caz que la simple memorización de sus leyes. La
idea, con las implicaciones que entraña, es un arma
poderosa contra la rutinización del pensamiento
burocrático y un estímulo a la incesante creatividad
que impone el decursar de la vida.

La conducta del pequeño burócrata entorpece el
adecuado funcionamiento de la economía, la aplica-
ción de los Lineamientos aprobados por el Congreso
del Partido y constituye una fuente de malestar políti-
co en el pueblo, sometido muchas veces a gestiones
aberrantes, además de provocar una pérdida de cre-
dibilidad en las instituciones.

A otra escala, los daños son aun más irreparables

y pueden lacerar la continuidad del proyecto socialis-
ta, la pérdida de la soberanía y la caída vertical del
nivel de vida de las grandes mayorías, así como la
entronización de la violencia por la intromisión de
mafias de toda índole. Cuba es un lugar concreto del
planeta, con su condición insular y su vecindad geo-
gráfica a los Estados Unidos, el mayor mercado del
estupefacientes. Durante la ley seca en ese país, en
Cuba operó el mayor contrabando de alcoholes de
todo tipo. Pero los tiempos eran diferentes. Respecto
a la contemporaneidad, los engranajes movidos por
Al Capone corresponden a una etapa todavía muy
primitiva.

En la coyuntura actual, urge cambiar la mentalidad.
Parece lento, pero el modo de redactar los informes
se ha convertido en hilo conductor de la manera de
estructurar las ideas con olvido del “por qué” y “para
qué” de las cosas, de la definición concreta de los
propósitos a mediano y largo plazos, la problematiza-
ción permanente de la realidad, de las prioridades y
secuencia de las soluciones y de la valoración espe-
cífica de la cualidad de los recursos humanos y mate-
riales disponibles. La retórica establecida oscurece la
formulación de las preguntas adecuadas. El lenguaje
en este, como en otros casos, condiciona el modo de
pensar. Se ha convertido en hábito indiscriminado el
empleo del impersonal como fórmula verbal aplicable
a cualquier circunstancia. “Se” trabaja para…, “hay”
que emprender… Las responsabilidades precisas y
las vías de ejecución permanecen envueltas en una
nebulosa insondable. Las estadísticas llueven abru-
madoramente, sin tener en cuenta la necesidad e
seleccionar los datos significativos para despejar
magnitudes, caracterizar la situación y someterlo
todo al análisis correspondiente. Las cifras requieren
un correlato cualitativo. El estudio de la realidad tiene
que mostrarse en toda su crudeza, pues solo ella
indicará el camino a seguir. Poco aclara una fraseo-
logía convertida en muletilla: “algo se ha avanzado,
pero aún estamos insatisfechos”.

Para desarticular la estructura básica del pensa-
miento burocrático, cada cual tiene que convertir en
carne y sangre de su conciencia la verdadera modes-
tia en el dominio del conocimiento. Solo así, nuestros
poros permanecerán abiertos al aprendizaje derivado
de la confrontación de la cotidianeidad. Lo que siem-
pre se hizo de alguna manera, puede no ser lo reque-
rido hoy. Los errores no se superan con autocríticas
formales, ni tirando piedras a quienes ayer se equivo-
caron. El análisis crítico resulta útil cuando, visto en
sus componentes multifactoriales, nos entrega la lec-
ción necesaria. En ese sentido, la “cultura del diálo-
go” —también convertida en muletilla a lo largo de los
últimos veinte años— implica un intercambio de
saberes procedentes de la empírea, del dominio de
técnicas diversas y de entrenamiento para concep-
tualizar los fenómenos, dirigida a desentrañar proble-
mas y a buscar soluciones.

En tanto personaje, el burócrata ostenta una amplia

visibilidad. Aunque parezca inmortal, está sujeto a la
crítica y, aun más, al humorismo demoledor. Lo
encontramos con frecuencia en las cartas que los lec-
tores dirigen a nuestros diarios. El pensamiento buro-
crático se manifiesta de manera sutil y puede invadir
terrenos muy diversos. Algunos piensan que la
reducción radical de los poderes del Estado puede
contribuir a erradicar el mal. Por muchas razones,
muchos organismos padecen de hipertrofia de perso-
nal y de funciones, derivados de la necesidad de con-
trarrestar el desempleo y de la excesiva centraliza-
ción. El fortalecimiento de las estructuras municipales
y de los órganos del Poder Popular no implica un
desmantelamiento del Estado, sino una redistribución
de recursos y responsabilidades, a fin de adecuar las
directrices generales a las particularidades del
desarrollo local. Sin embargo, estas instancias de
Gobierno integran el Estado. Ninguna medida de
carácter organizativo logrará sus propósitos si persis-
te el predominio de un pensamiento burocrático,
planta parasitaria que esteriliza la creatividad, la
auténtica participación colectiva y el trabajo de forma-
ción de las nuevas generaciones.

La lucha contra el pensamiento burocrático no es
obra de un día. Hay que ir demoliendo su poderoso
sistema de fortificaciones. José Martí no fue un iluso.
Pudo ofrecer a Máximo Gómez tan solo la probable
ingratitud de los hombres. Y, sin embargo, creía en el
mejoramiento humano, en el diálogo necesario para
salir adelante. Recordemos la diferencia entre las
contradicciones fecundantes y las antagónicas.
Preservemos el respeto, la franqueza y la confianza
mutua. Por ahí anda la clave de los cambios de men-
talidad que estamos reclamando.

Otra vuelta de tuerca al pensamiento burocrático

Freddy Pérez Cabrera

Cuando el Che recorrió en 1961 la fun-
dición 9 de abril, de Sagua La Grande,
en la provincia de Villa Clara, les pidió a
los trabajadores de aquella fábrica ser
tan fuertes como el acero emanado de
sus hornos, frase simbólica en la que el
Ministro de Industrias recogía sus aspi-
raciones respecto al colectivo, llamado a
desempeñar un rol decisivo en la nueva
etapa histórica iniciada con el triunfo de
la Revolución.

A 50 años de aquel encuentro, y a pesar
de los avatares del periodo especial y de la
reorganización a la que fue sometida la
industria azucarera, principal cliente de
esa entidad, los obreros de la centenaria
industria continúan trabajando, concien-
tes de su papel en la economía cubana.

Hernando Rodríguez Regalado, quien
en la actualidad se desempeña al frente
de la entidad, señala entre las principa-
les producciones de la 9 de Abril las
masas destinadas a los centrales, ras-
padoras, tambores, copling para los

molinos y alrededor de 14 tipos diferen-
tes de bombas, de las cuales la mayoría
son confeccionadas únicamente allí.

Otra de las novedades de la industria
es el montaje de un nuevo horno, que
retoma las fundiciones de bronce, de
donde salen impelentes, bujes y otras
producciones necesarias para el MINAZ
y otros organismos, explica el directivo.

TRADICIÓN Y COMPROMISO
Si el poeta ruso Nicolai Ostrovski, autor

de la famosa obra Así se templó el acero,

hubiera conocido a los hombres y mujeres
de la fundición 9 de Abril de Sagua la
Grande, de seguro tuviera motivos
para escribir una nueva obra inspira-
da en la voluntad de hierro de estas
personas capaces de jugar con el
fuego.

A cada paso por los diferentes talle-
res, encontramos a obreros que supe-
ran los 35, 40 y hasta 50 años de tra-
bajo en la fábrica, y a muchos que han
tenido a la fundición como su único
centro de labor.

Hombres fuertes como el acero
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hilo ddiirreeccttoo

COLOMBIA CELEBRA 201 AÑOS DE 
INDEPENDENCIA
Con un desfile militar en Bogotá, encabe-
zado por el presidente Juan Manuel
Santos y en el que participaron miem-
bros del Ejército, la Marina, la Fuerza
Aérea y la Policía, Colombia celebró los
201 años del Grito de independencia del
20 de julio de 1810 que llevaría nueve
años más tarde a la separación de
Colombia del reino de España. En la cere-
monia, el mandatario colombiano con-
decoró con la Cruz de Boyacá, a varios
miembros de las Fuerzas Armadas. ((EEFFEE))

ATENTADO CON BICICLETA BOMBA EN AFGANISTÁN
Cuatro personas murieron y 11 fueron
heridas, todas ellas civiles, en Mazar-i-
Sharif, gran ciudad del norte de Afga-
nistán, al estallar una bomba colocada en
una bicicleta, informó el subjefe de la poli-
cía de la provincia de Balj, Abdul Rauf Taj.
Por otro lado, al menos cuatro policías
murieron en combates en un barrio de
Kandahar, un bastión histórico de los tali-
banes en el sur de Afganistán. ((AAFFPP))  

MILES DE AISLADOS POR OLA POLAR 
Desde la semana pasada, miles de per-
sonas están incomunicadas por las
intensas nevadas a lo largo de los más de
3 000 kilómetros de cordillera andina
que separan a Chile de Bolivia y Argen-
tina. En la zona montañosa de La Arau-
canía se estima que hay unas 6 500
personas aisladas, el 60 % pertene-
ciente a la población de Lonquimay.
Como consecuencia, la Oficina Nacional
de Emergencias declaró alerta roja en
Curacautín, Curarrehue, Lonquimay y Me-
lipeuco, y la amarilla en Pucón, Cunco, Vil-
cún y Villarrica. En las afueras de Santiago,
la capital chilena, el termómetro llega a
los cuatro grados bajo cero. ((EEll  MMuunnddoo))

REDADA INTERNACIONAL CONTRA ANONYMOUS
Al menos 21 personas fueron detenidas
en Estados Unidos, el Reino Unido y
Holanda en una extensa operación con-
tra el grupo de piratas informáticos
Anonymous. En Estados Unidos, el FBI
registró decenas de domicilios y detuvo a
16 personas en todo el país. Otro presun-
to hacker fue capturado en el Reino
Unido y cuatro más en Holanda. Les acu-
san de participar el pasado mes de
diciembre en el ataque contra el servicio
de pagos por Internet Paypal, después de
que este cancelara la cuenta de Wiki-
leaks. Anonymous ha lanzado ciberata-
ques contra otras grandes compañías
como Mastercard y Visa. ((eeuurroonneewwss))

ESPAÑA: DIMITE DIRIGENTE DEL PP ACUSADO DE
CORRUPCIÓN

Francisco Camps, uno de los máximos
dirigentes del Partido Popular español
(PP), dimitió como presidente de la
región de Valencia tras ser acusado de
corrupción, por recibir regalos, en con-
creto varios trajes y otras prendas de
vestir, a cambio de concederles contra-
tos públicos a varias empresas. La dimi-
sión ocurrió después que el juez José
Flors, instructor en el Tribunal Superior
de Justicia de la región, que dirige el pro-
ceso judicial conocido como la “causa de
los trajes”, emitió la orden de compare-
cencia del político en el banquillo. (PL)

Continúan los bombardeos contra civiles libios 
TRÍPOLI, 20 de julio.—Un

número indeterminado de civi-
les libios murieron durante un
bombardeo de aviones de la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) a ins-
talaciones en la ciudad de
Zlitan.

Entre las edificaciones alcan-
zadas por los proyectiles están
un centro de salud, varias enti-
dades de servicio, obras de in-
fraestructura y estaciones de
combustible, según la enumera-
ción de un despacho de la
agencia noticiosa libia JANA.

Otros reportes aluden a fuer-
tes combates  por el control de
la ciudad de Brega entre fuer-
zas leales al líder libio,
Muammar al Gaddafi, y los opo-
sitores, que cuentan con el
apoyo político y de la aviación
de las potencias occidentales,
sin que hayan registrado avan-
ces sustantivos en el campo de
batalla, indica PL.

Un informe de los opositores
admitió que prosiguen fieros
combates por la ciudad de
Brega (este), lo que permite
concluir que la ofensiva que
lanzaron hace siete días per-
manece estancada.

Por su parte, Gaddafi aseguró
hoy en un mitin realizado en la
localidad de Al-Azizia, 50 kiló-
metros al suroeste de la capital,
que “millones de libios lucharán
hasta la última gota de sangre
para defender el honor de su
país, su petróleo y sus recursos
naturales”. 

El líder instó al pueblo a recu-
perar los territorios capturados
por los opositores en el este y
oeste del país, incluidas las ciu-
dades de Bengasi y Misrata,
cita Ria Novosti.

Por su parte, el ministro de
Asuntos Exteriores, Abdelati
Obeidi, reafirmó durante un
encuentro con su homólogo
ruso, Sergei Lavrov, que su

Gobierno no mantiene ninguna
discusión sobre una posible
salida del poder de Gaddafi,
según informa la agencia de
noticias Interfax. 

También aclaró que dentro de

las propuestas de la Unión
Africana para poner fin al con-
flicto en el país norafricano no
se incluye una petición expresa
para que el mandatario libio
abandone el poder.

ROMA, 20 de julio.—La Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) solicitó
este miércoles a la comunidad internacional una ayuda de
120 millones de dólares para colaborar con el cultivo en el
llamado Cuerno de África, región oriental que enfrenta
una grave sequía que ha dejado en situación desespera-
da a casi 12 millones de personas.

“Se trata de una tragedia humana de dimensiones enor-
mes. Tenemos que aumentar las inversiones e interven-
ciones para ayudar a los agricultores y a sus familias a
proteger sus cultivos y seguir produciendo alimentos”,
explicó el director de la FAO, Jacques Diouf. 

La agencia de la ONU solicitó 70 millones de dólares
para tratar la crisis en Somalia y otros 50 millones para
Etiopía, Kenia, Yibuti y Uganda, informó Telesur. 

También el Programa Mundial de Alimentos de Naciones
Unidas (PMA) informó que la emergencia humanitaria que
ha causado la sequía en el Cuerno de África está a su más
alto nivel, y señaló que la declaración de hambruna en dos
regiones del sur de Somalia hecha hoy por la ONU permi-
tirá incrementar la acción en esta zona del continente afri-
cano, añade EFE.   

FAO pide 120 millones de
dólares para la crisis en 
el Cuerno de África 

Irán derribó avión estadounidense
que espiaba central nuclear 

TEHERÁN, 20 de julio.—El Cuer-
po de Guardia del Gobierno iraní
derribó este miércoles un avión
espía de Estados Unidos que sobre-
volaba cerca de las instalaciones
nucleares de la planta Fordo, dedi-
cada al enriquecimiento de uranio y
ubicada en la provincia de Qom
(centro), según dio a conocer el
Comité de Seguridad Nacional y
Política Exterior.

Ali Aqazadeh Dafsari, miembro del
Comité de Seguridad del Parlamento
consultivo del país, señaló a la pren-
sa que un avión no tripulado de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA)
realizaba acciones de espionaje
sobre la planta para recaudar infor-
mación sobre el funcionamiento de la
misma, según Europa Press.  

El Ministerio de Asuntos Exterio-
res de Irán informó la semana pasa-
da que la planta había activado una
serie de centrifugadoras de nueva
generación para el enriquecimiento
de uranio.

El portavoz de esa cartera, Ramin
Mehmanparast, precisó además en
un informe que las autoridades ira-
níes ya habían notificado al Orga-
nismo Internacional de Energía Ató-
mica (OIEA) sobre la puesta en
marcha de las centrifugadoras en
todas las plantas nucleares.

Mehmanparast recordó que las
acciones nucleares que emprende
el Gobierno iraní son pacíficas y
están “en colaboración con la OIEA,
a la que se ha informado de los
detalles”, indicó Telesur. 

Gaddafi exhortó al pueblo a recuperar los territorios perdidos. FOTO: REUTERS

La situación podría empeorar a no ser que se tomen medidas urgen-
tes, dijo la agencia de la ONU. FOTO: AFP

Pasa a México Caravana
de Pastores por la Paz

MÉXICO, 20 de julio.—La vigési-
mo segunda Caravana de Pastores
por la Paz pasó a territorio mexica-
no por el puesto fronterizo de Pharr-
Reynosa, donde las autoridades
aduaneras norteamericanas le con-
fiscaron siete computadoras de la
ayuda humanitaria para Cuba,
reportó PL.

Héctor Fraginals, consejero políti-
co de la embajada de Cuba, informó
que los integrantes de la comitiva
hicieron un acto de protesta por la
respuesta de los oficiales fronteri-
zos de los Estados Unidos.

Víctor Vargas, representante de
Pastores por la Paz en México,
comentó que la Caravana fue recibi-
da en el puente internacional de
Reinosa, en Tamaulipas, por varios
miembros del Movimiento Mexicano

de Solidaridad con Cuba, entre
otras organizaciones de apoyo a la
mayor de las Antillas.

Tras los trámites aduanales en terri-
torio mexicano, los más de 100 acti-
vistas por la paz, norteamericanos,
canadienses y europeos, realizan ac-
tos públicos y encuentros con la pren-
sa para explicar su desafío al bloqueo
de Estados Unidos contra la Isla.

Las más de 100 toneladas de ayu-
da humanitaria incluyen medica-
mentos, computadoras, material es-
colar, paneles solares portátiles y 14
vehículos.

Esta nueva Caravana viajó por
130 ciudades de Estados Unidos y
Canadá, en las cuales la organiza-
ción informó del endurecimiento de
las restricciones del gobierno nor-
teamericano a nuestra nación.

FOTO: REUTERS



5JULIO 2011 > jueves 21 INTERNACIONALES

Italia: Un ajuste 
con la salud
Elena Llorente

L
A MANIOBRA ECONÓMICA
por valor de casi 79 000
millones de euros para equili-

brar las cuentas del Estado en el
2014, aprobada en tiempo récord
por el Parlamento de Italia, dará
mucho que hablar —y que su-
frir— a los italianos en los próxi-
mos días y en los próximos años. 

El plan económico de ajuste fue
publicado en la Gaceta Oficial, y
en consecuencia empezó a regir.
Y el primer efecto es el ticket
sanitario aplicado a los pacientes
no graves que se dirijan a las
guardias de los hospitales. La
mayor parte de los hospitales
públicos no cobraba el servicio de
urgencia sobre patologías no gra-
ves, pero el paciente a menudo
debía esperar horas para ser
atendido. Ahora no solo deberá
esperar sino, además, pagar
nada menos que 25 euros. Y a
partir de este momento, por otra
parte, la atención de un especia-
lista del servicio público le costa-
rá 10 euros.

El rubro sanitario dentro de la
maniobra económica es el que
más críticas ha desatado, incluso
dentro de la coalición de centro-
derecha. Y hasta los gobiernos
de las regiones —varios de cen-
troderecha— han comenzado a
dar batalla, como Toscana y Emi-
lia Romania, que rehúsan aplicar
los tickets mientras otras regio-
nes dicen que lo están estudian-
do. Está previsto que niños,
ancianos y personas de escasos
recursos queden exentos del
pago. Pero al final de cuentas,
según los críticos, las familias de
ingresos bajos y medios serán las
que mayormente pagarán el pato.
Según cálculos publicados por la
prensa local, el plan de ajuste
costará entre 500 y 1 000 euros a
cada familia por año en calidad
de tickets sanitarios, nuevos y
mayores impuestos, aumento de
la edad de jubilación, restriccio-
nes en materia de contribuciones
estatales a las familias, etcétera.

Algunos se preguntan ahora,
pero muchos más se lo pregunta-
rán en los próximos días cuando el
ticket sanitario y los primeros
impuestos toquen verdaderamen-
te el propio bolsillo, por qué el
gobierno de Silvio Berlusconi, que
había prometido reducir los
impuestos, ahora los aumenta, y
por qué la oposición no cumplió su
rol de oposición. Es decir, por qué
el Partido Democrático e Italia de
los Valores, principalmente, permi-
tieron que pasara esta maniobra,
que ellos mismos denunciaron
como que afectará a los sectores
menos pudientes. En el Parla-
mento, la oposición votó en contra

de los ajustes, pero no obstruyó la
votación final, como habría hecho
en otro momento. También la opo-
sición deberá explicar a sus elec-
tores por qué no han podido cam-
biar con antelación, mediante un
debate constructivo que tenga
presente sobre todo las necesida-
des de los ciudadanos, algunas de
las medidas que fueron incluidas
en los recortes.

Italia, es cierto, está inmersa en
un contexto internacional (Euro-
pa) que no la favorece, porque
todavía no ha logrado superar los
efectos de la crisis mundial del
2008 y —peor aún— ha tenido
entre el año pasado y el 2011 una
recaída. Los ejemplos de Grecia,
España, Irlanda y Portugal no ayu-
dan a mantener la tranquilidad de
los mercados. Pero por su parte
Italia —con una deuda pública que
equivale al 120 % de su PIB, con
un crecimiento de apenas el 1 %,
con los vaivenes de su clase polí-
tica y los escándalos en los que se
ha visto sumido su primer minis-
tro— no ha hecho más que com-
plicar el panorama. Por eso, el
presidente de la República —que
en Italia tiene normalmente una
función bastante formal— ha asu-
mido un rol activo como nunca.
Parlamentario durante varias le-
gislaturas, hombre de gran recti-
tud, Giorgio Napolitano ha pasado
a ocupar un rol protagónico en los
últimos meses, llamando a la cor-
dura a todos los sectores políticos,
sumidos a menudo en inútiles
debates e insultos cotidianos que
no les permiten ver el bosque, el
bosque-Italia, a riesgo de hundirse
como el Titanic, según la imagen
usada por el ministro de Econo-
mía, Giulio Tremonti. Napolitano
hizo su último e insistente llamado
luego del ataque de los especula-
dores contra la Bolsa de Milán. Es
necesario, pidió en sustancia, que
gobierno y oposición dejen de lado
las disputas y aprueben la manio-
bra económica para dar a enten-
der a los mercados que Italia es
una economía fuerte y que honra-
rá todos sus compromisos. Y así
fue. Aunque el costo elevadísimo
de las medidas lo deberán pagar
las familias y no los políticos que lo
aprobaron.

Tal vez por esto también Ber-
lusconi desapareció de la circula-
ción durante varios días, reapare-
ciendo para el voto en la Cámara
de Diputados y diciendo a sus alle-
gados que se había caído en el
baño de su casa y le habían teni-
do que hacer una TAC a causa de
un golpe en la cabeza. Otros
suponen en cambio que sus alia-
dos le sugirieron que se quedara
callado para no complicar una
situación ya bastante delicada.
(Tomado del diario Página 12)

Asistencia técnica 
para la reconstrucción
JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER, enviado especial

LA PRIMERA IMPRESIÓN al llegar al
patio del taller principal del Centro Na-
cional de Equipos (CNE), muy cerca del

aeropuerto internacional Toussaint Lou-
verture de Puerto Príncipe, al norte de la ciu-
dad, es la de entrar en un enorme cemente-
rio de equipos pesados de la construcción de
todo tipo, inservibles y abandonados, cubier-
tos por una abundante maleza, donde se
deprecian cientos de millones de dólares.

Sin embargo, un reducido grupo de no más
de una quincena de especialistas (entre
mecánicos y electricistas) del Ministerio cuba-
no de la Sideromecánica (SIME) se afana día
a día desde el 2007 en cambiar esa imagen y
devolver el valor de uso a cargadores fronta-
les, retroexcavadoras, pipas, cilindros, buldó-
zeres, grúas y una amplia gama de camiones.
Es una importante contribución al presente y
futuro de este devastado país, para el despe-
gue de su reconstrucción. 

El programa contempla la asistencia técni-
ca, la reparación, mantenimiento y recupera-
ción de costosos equipos, que llevan varios
años deteriorándose a la intemperie, explica a
Granma el ingeniero José Arañaburo García,
representante por nuestro país en la Comi-
sión Tripartita Cuba-Haití-Venezuela.

Por su parte, el ingeniero Igor Esteban
Alfonso Pérez, jefe del proyecto SIME-Haití,
manifiesta que esta colaboración abarca
igualmente la reconstrucción y reparación de
ómnibus de pasajeros y escolares, tractores e
implementos agrícolas.  E incluye, además, la
capacitación de personal haitiano.

Nuestro interlocutor refiere, por ejemplo, el
rescate de un cargador frontal sobre estera
de origen alemán muy utilizado aquí en la
construcción de carreteras y escombreo de
derrumbes. 

Según algunos especialistas locales el
potente sismo de enero del 2010 generó
entre 15 y 20 millones de metros cúbicos de
escombros, una parte importante de ellos
todavía visible en las maltrechas arterias de
Puerto Príncipe, junto a edificaciones daña-
das por demoler, mientras en este país esca-
sean los equipos pesados.

“Este cargador frontal tenía un grado de
deterioro muy avanzado.  Nosotros en alrede-
dor de 20 días pudimos recuperarlo con las
piezas de repuesto que nos llegaron. Pronto
lo despacharemos para alguna obra construc-
tiva”, destaca el ingeniero Igor.

Comenta que resultó todo un reto la recupe-
ración de una excavadora frontal con capaci-
dad para recoger en su pala siete metros
cúbicos de material, “la mayor de su tipo en
Haití y una de las de más envergadura en el
Caribe”, afirma.  

No menos esfuerzo tomó la reparación de
varios camiones de 35 toneladas de capaci-
dad, valorados cada uno en unos 400 000
dólares, que ya se emplean en la reconstruc-
ción capital de la carretera nacional Les
Cayes-Camp Perrin (departamento Sur) -Jé-
rémie (en la Grand’Anse), que se ejecuta
sobre empinadas montañas y profundos
barrancos de esa empobrecida región haitia-
na de muy difícil acceso.

“Este esfuerzo de los especialistas cubanos
es invalorable. Sin la ayuda de Cuba esos
equipos no se hubieran podido reparar, pues
nadie ofreció antes este tipo de ayuda, seña-
la el haitiano Flambert Guy Marc, jefe de taller
de la CNE. 

“Yo soy mecánico y sé lo que significa para
mi país la cooperación de Cuba en este
campo, son millones de dólares los que están
recuperando. Quiero darle las gracias since-
ramente al pueblo cubano y a sus dirigentes y
deseo que continúen ayudándonos”, enfatiza.

A su lado, su compatriota Thiogene Du-
ckenson, quien lleva de traductor tres años
con los cubanos, cita el proverbio en creole:
ingra pagen me mwa (solo el ingrato no tiene
memoria) para destacar que cuando “el pue-
blo cubano dice que te va a ayudar lo hace de
verdad, de buena fe y de corazón, y sin nin-
gún tipo de interés”.

Nuestros especialistas han recuperado
hasta el presente 43 camiones de diferentes
modelos, fundamentalmente de las marcas
Volvo e Isuzu, 14 equipos de construcción,
entre cargadores frontales, buldózer y exca-
vadoras, 50 ómnibus urbanos y escolares,
así como 60 tractores y más de 30 imple-
mentos agrícolas.

desde Haití

Este cargador frontal sobre esteras fue recuperado en solo 20 días. FOTO DEL AUTOR
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7:00 Mas allá de la música 8:00 Dibujos animados
8:30 Lila Pila y su mochila 9:00 Tiene que ver:
Scooby-Doo y los hermanos Boo 11:00 Viva piña-
ta 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Historias del oeste: Quingley en Australia
4:15 Dibujos animados 4:30 Todo mezclado 5:00
Laura, la niña de la pradera 5:30 Barquito de
papel 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:30 No quiero llanto 9:27 26 de Julio, Día
de la Rebeldía Nacional: Plan de acciones 9:31
Ciudad Paraíso 10:23 Hurón azul 10:38 De la
gran escena 11:08 El internado, caps. 23 y 24
12:00 Noticiero del cierre 12:29 Los hombres de
la avenida Madison 1:19 Tras la huella, cap. 3: El
canto del grillo 2:22 Telecine: Raging Phoenix
4:11 Antología de Lucas 5:13 Huesos 6:00
Páginas de la vida 7:00 Cuerda viva

CUBAVISIÓN
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6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida 9:15
Historias de fuego 10:00 Salud en verano 10:05
Cine del recuerdo: Un diablillo en el paraíso 12:00
Telecentros 1:30 Documental 2:00 Iniciando la
tarde 3:45 Noticiero de la ANSOC 4:00 Telecen-
tros 6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 Hanna Mon-
tana 7:30 Conan, el aventurero 8:00 IV Juegos
del ALBA 10:00 Desafío a la audacia 10:02 An-
tología de Lucas 11:02 Telecine: El joven Casanova

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Inglés para niños 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Y lo nuestro es la
tierra 2:30 Greek 3:30 Documental: Las islas de
Hemingway 4:30 Flasharte: La timidez 5:00
Telecentros 6:30 Para tocar el cielo: Grupo de
rock área 313 7:00 La naturaleza secreta de Cuba
7:30 Orígenes 7:45 Galería ciudad 8:00 NTV
8:30 Frente a la cámara 9:00 Pintores cubanos:
Carlos Enríquez 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 El club de los pijamas 3:30
Spiderman, el espectacular 4:00 Dame la mano
4:15 Síquico 5:00 De tarde en casa 6:00 Telecine
infantil 7:30 Ritmo clip: Nelson Navarro (realizador)
8:00 Vitrales 8:30 Lo mejor de Telesur 10:30
Pantalla documental: Son para un sonero

6:29 Cartelera 6:30 Documental: Cuerpo humano
al límite 7:15 Hola, chico 8:19 Facilísimo 9:06 De
todo un tin 10:06 Documental: El show de la natu-
raleza 10:29 Dentro de la fábrica 10:53 Utilísimo
11:58 Set y cine 1:16 Así es China 1:42 Seinfeld
2:04 Documental: El excepcional Font 2:50 #´s 1
3:02 Valientes 4:01 Documental: Distrito animal en
New York. 4:48 Documental latinoamericano 5:11
#´s 1  5:22 El perro o yo 5:45 El Zorro, generación
Z 6:07 Retransmisión 8:01 Desde el actor
Studio 8:45 Set y cine 9:55 Perdidos 10:37
Retransmisión

BASÍLICA MENOR DE SAN FRAN-
CISCO.—Sábado 23, 6:00 p.m. El
guitarrista Víctor Pellegrini, la flautista
Niurka González y el Dúo Ondina se
unen para interpretar obras románticas
latinoamericanas del siglo XX, de impor-
tantes compositores como Heitor
Villalobos, José la Riva Contrera, Pedro
López, Antonio Lauro, Astor Piazzola y
Celso Machado… INSTITUTO JUAN
MARINELLO.— Hoy, jueves 21,
2:00 p.m. Presentación del libro Una hija
reivindica a su padre. Entrevista con
Rita Villar, de Newton Briones Montoto,
en una coedición del ICIC Juan Marinello
y la Editorial Ruth.  Presentador: Doctor
Eduardo Torres Cuevas. Viernes 22,
2:00 p.m. Conferencia La violencia de
género desde los estudios poscolo-
niales, por la académica argentina
Vanesa Vázquez Laba… SALÓN RO-
SADO DE LA TROPICAL.—En el espa-
cio habitual que cada jueves se dedica a
los productores de música electrónica
más representativos de la escena cuba-
na, el Laboratorio Nacional de Música
Electroacústica presentará hoy a partir de
las 8:00 p.m. con el apoyo del Centro
Nacional de Música de Concierto, de la
Asociación Hermanos Saíz, del Salón
Rosado de La Tropical y de Artex a los
DJs  D´Joy de Cuba e Iván Lejardi.
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ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

BUSCANDO UN TEMA para ha-
blar de los cincuenta años  de la
muerte de Hemingway me volví a

acordar de Martha Gellhorn, su tercera
esposa.

La conocí en la redacción de Granma,
allá en los años ochenta, después de
regresar ella de Nicaragua y El
Salvador, donde la CIAse había   hecho
presente en la lucha que libraban
ambos pueblos. Me la presentó Marta
Rojas y al hacerlo se las arregló para
hacerme entender, en elegante clave,
que a la Gellhorn no le gustaba hablar
de su antiguo esposo, ni tampoco que la
identificaran con él.

En realidad la periodista y escritora  no
lo necesitaba porque desde hacía rato
era considerada la corresponsal de
guerra más brillante del siglo XX. Una
presencia constante la suya en frentes
de batalla a partir de la contienda civil
española, y una calidad literaria en sus
crónicas sustentada no solo por una
prosa limpia, directa, sin sombra de
esos adjetivos que tanto malogran el
género, sino también por reflexiones
morales que le hicieron cargar tintas
contra los presidentes Nixon y Johnson,
durante la guerra de Vietnam, que
cubrió bajo las balas.

A veces la tacharon de “izquierdista”,
pero cuando hizo falta puso en primera
línea los errores de la izquierda.

Aunque no era bonita en la concep-
ción clásica, impresionaba la presencia
física de Martha Gellhorn, sonriente,
escrutando con sus ojos verdes la avi-
dez por saber de su interlocutor. Era
entonces una septuagenaria en aquella
noche en Granma, pero poseía el
encanto de los muchos  misterios…  a
los que me gustaría acercarme en una
entrevista ––le dije poniendo mi mejor
cara. 

NO PICÓ EL ANZUELO
Ella no daba entrevistas ––se discul-

pó, y la aseveración la fui comprobando
a lo largo de los años–– porque todo
cuanto tendría que decir estaba en sus
escritos, ampliamente recogidos en
libros.

Palabras más o menos similares
reproduciría años después su biógrafo,
Call Rolly, al decir que Martha jamás
habló públicamente de Hemingway,
“sencillamente porque creía que no era
importante”. Y reconoció el autor que
para la confección del libro, nunca acep-
tó una entrevista, además de hacerle

ver que detestaba las biografías, “por-
que solo se interesaban en tus amantes
y tus excentricidades”.

Pero quedó claro para  el biógrafo Call
Rolly que aunque la Gellhorn se empe-
ñaba  en mantener en las sombras su
relación íntima con Hemingway, consi-
deraba el matrimonio de cuatro años
con él como el error más grande su vida.   

Viendo  aquella noche de los años
ochenta a Martha Gellhorn no pude
menos que imaginármela en 1936,
rubia, alta,  conociendo a los 28 años de
edad al ya aplaudido  autor de Fiesta y
Adiós a las armas en un bar de Key
West, impresionándolo con su disposi-
ción de aspirante a escritora, ¡no perio-
dista!, dispuesta a ir a cualquier parte
con tal de tomarle el pulso a la vida.

Él le  inventó una credencial y se la
llevó a España. Ella  misma ha confesa-
do que dejaba transcurrir los días en un
hotel de Madrid sin hacer nada, hasta
que una tarde estalló una bomba en las
afueras y al precipitarse al exterior y pre-
guntar lo ocurrido (el clásico qué de
cualquier inicio periodístico) redactó su
primera crónica.

“Solo Martha fue capaz de mantener a
raya a Hemingway en sus posturas
machistas”, escribió Michael Reynols en
la monumental Hemingway, el final de
los años, una obra de cinco tomos en la
que cuenta que Martha Gellhorn, libre e
independiente, fue la única mujer en
dejársela en la mano al  escritor, “quien
solo  supo de ella cuando  reclamó el
divorcio”.

Seis décadas se mantuvo Martha
cubriendo los más diversos frentes de
combate (con una destacada labor
durante la Segunda Guerra Mundial) y
hasta los ochenta años se le pudo ver
con una disposición envidiable saltando
entre los cinco continentes, hasta que
murió en 1998, a los 89 años de edad.

Habría  que leerla en extenso para
comprobar la calidad de su prosa, su
sensibilidad y convencimientos morales.

“La curiosidad ––escribió––, creo, no
tiene límites, se acaba con la muerte.
Aunque he perdido hace tiempo la cán-
dida fe en que el periodismo sea la luz
que ilumina los recovecos de la vida,
todavía creo que es mucho mejor que la
total oscuridad.”

En cuanto a la muerte por suicidio de
Hemingway, del que ahora se cumplen
cincuenta años, asegura su gran amigo
Nicholas Shakespeare que al preguntar-
le qué había sentido tras conocer la noti-
cia, “nada” fue la  única respuesta de
Martha Gellhorn. 

Hemingway y Martha.

Martha Gellhorn

En ocasión del aniversa-
rio 228 del natalicio del
Libertador, el próximo día
23, a las 11:00 a.m. en el
Sábado del Libro (Plaza
de Armas, La Habana Vie-
ja) serán presentadas las
obras Bolívar y su campa-
ña admirable, de Juve-
nal Herrera Torres; y Bo-
lívar, de Indalecio Liévano
Aguirre, publicadas ambas
por la Editorial de Ciencias
Sociales, para la Colección
ALBA Bicentenario.

En el primero de dichos
volúmenes, el historiador
colombiano Juvenal Herre-
ra Torres revela la unidad
de pensamiento y acción

del Libertador con relación
a una de las hazañas mili-
tares llevadas a cabo por el
prócer, que revistió induda-
bles implicaciones políticas
a nivel continental.

Bolívar, del también his-
toriador colombiano Inda-
lecio Liévano Aguirre, es, en
palabras de María Dolores
Ortiz, una “excelente biogra-
fía de aquel que supo de-
jar comodidades y rique-
zas para dedicar su vida
—desde la más temprana
juventud— a la tarea dura y
hermosa de los revoluciona-
rios de su tiempo: la libera-
ción de sus pueblos del
dominio colonial español”.

Sábado del Libro 
dedicado a Bolívar

La contribución de la Casa de las Américas
a la temporada veraniega alcanzará este jue-
ves su máxima intensidad con la jornada titu-
lada La Casa por la ventana, que concen-
trará múltiples acciones encaminadas a pro-

piciar una recreación culta y amena. 
Todo comenzará a las 10:00 a.m. en las áreas de la pro-

pia institución cultural (3ra. y G, Vedado) con una expo-
venta de libros del Fondo Editorial y de bienes culturales
comercializados por la Red Casa. A esa misma hora, para
los niños habrá una visita guiada a la biblioteca José
Antonio Echeverría. Una hora después, podrá recorrerse
la institución, que atesora importantes colecciones artísti-
cas, en un itinerario que forma parte del programa Rutas
y Andares, de la Oficina del Historiador de la Ciudad. 

A las 2:00 p.m. se proyectará el documental Memorias
de una hija de Ochún, coproducción uruguayo-argentina
de María Torrellas, premiado en el certamen Santiago
Álvarez in Memoriam. Con arrancada a las 3:30 p.m. el
espectáculo Casa tomada reunirá a trovadores y poetas,
mientras se ponen a circular las más recientes entregas
de las revistas de la institución. 

Habrá espacio para el humor a las 6:00 p.m. con Telo
y Bringas. La clausura de la jornada está señalada
para las 8:00 p.m. con un concierto del grupo Jade,
que interpreta repertorio propio caracterizado, según
sus integrantes, por combinar corrientes nacionales e
internacionales. (RC) 

SANTA CRUZ DE LA
SIERRA.—Los ministros de
Cultura de la Alianza Boli-
variana de los Pueblos de
Nuestra América (ALBA),
reunidos en esta ciudad del
oriente boliviano, consen-
suaron la necesidad de
avanzar hacia la supresión
de barreras aduaneras y
arancelarias vinculadas a la
producción, adquisición y
distribución de bienes y ser-
vicios culturales al interior
del grupo.

Otro criterio compartido

apuntó hacia impulsar la
creación de las Casas del
ALBA Cultural donde no
se han conformado, pues
hasta el momento solo Cu-
ba y Venezuela cuentan con
dichos espacios.

Asisten a la cita los minis-
tros de Venezuela, Pedro
Calzadilla; Ecuador, Erika
Sylva; Antigua y Barbuda,
Eleston Adams, y Bolivia,
Elizabeth Salguero, más
el viceministro de Cultura
de Cuba, Fernando Rojas.
(SE)

Agenda completa
este jueves en Casa

Propone el ALBA medidas para facilitar
circulación de bienes culturales
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Sigfredo Barros

Siempre que finaliza un tor-
neo, dentro o fuera del país,
la afición comienza a es-
pecular sobre quiénes fueron
los más destacados… y tam-
bién quiénes quedaron por
debajo de las expectativas,
especialmente en el área del
bateo, la más atractiva y sus-
ceptible de ser medida desde
todos los ángulos. 

Hay mucha tela por donde
cortar después de concluidas
las acciones en la localidad
de Prince George, en la pro-
vincia canadiense de Co-
lumbia Británica, donde Cu-
ba derrotó a Taipei de China y se tituló
campeona del llamado World Baseball
Challenge o Torneo de Retadores. 

Fue una justa eminentemente ofensiva,
en la que además de la selección cubana,
otros dos conjuntos promediaron por enci-
ma de los 300, Canadá (317) y Taipei (316).
Y en el caso de los peloteros dirigidos por
Eduardo Martín, seis regulares promedia-
ron sobre esa mítica marca. 

RAMÓN MORET, MENTOR DE LOS NARANJAS
Según informó el corresponsal Luis

Salabarría, el exsegunda base de los equi-
pos Azucareros, Ramón Moret, fue escogi-
do como director del Villa Clara para la
venidera 51 Serie Nacional. Moret fue men-
tor del equipo de la provincia en la Liga de
Desarrollo, con el cual obtuvo buenos
resultados y jugó durante 12 años, con pro-
medio de 274. 

BATEO INDIVIDUAL EN CANADÁ

VB C H 2B 3B HRS IMP BB K AVE

Giorvis Duvergel 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1000
Alexander Ayala 12 4 7 1 1 1 4 0 0 583
Yulieski Gourriel 29 10 14 4 0 4 9 5 2 483
Rudy Reyes 21 7 10 2 0 3 10 2 1 476
Yosvani Alarcón 9 5 4 0 0 3 6 1 0 444
Ariel Pestano 21 5 8 0 0 2 2 2 2 381
José Dariel Abreu 34 9 12 1 0 2 7 2 3 353
Alexander Malleta 13 4 4 0 0 1 5 1 3 308
Yoelvis Leyva 27 7 8 1 1 0 4 8 3 296
Héctor Olivera 31 7 9 1 0 3 7 2 4 290
Alfredo Despaigne 36 7 9 0 0 5 7 2 6 250
Frederich Cepeda 28 9 4 1 0 2 6 8 8 143
Yorbis Borroto 15 2 1 1 0 0 0 2 4 067
Serguei Pérez 3 1 0 0 0 0 1 3 0 000
Totales 280 77 91 12 2 26 69 38 36 325

¿Cómo batearon?

Cuba arrasó en la jorna-
da inicial del remo de los IV
Juegos del ALBA, con sede
en Venezuela, y se colgó
las cuatro medallas de oro
en disputa, escoltada por
los anfitriones, con cuatro
de plata.

En el embalse La Co-
romoto, de Guanare, el
titular panamericano Ángel
Fournier aventajó en 18
segundos a Emilio Torres
para imponerse en el sin-
gle (m) con un tiempo de
7:43 minutos, mientras el
cuarteto antillano integrado
por Liosbel Hernández,
Liosmel Ramos, Manuel Suárez y
Wilber Turro lo secundó en la modali-
dad cuatro single ligero, con registro
de 6:44.

Igualmente, Eider Batista y Junior
Pérez (7:06 minutos) triunfaron en la
regata del doble par masculino ligero
y Yuriulbis Coba, Yeney Ochoa, Aimés
Hernández y Yoslaina Domínguez
(7:54) conquistaron el primer lugar en
el cuatro par femenino.

No fueron las únicas preseas dora-
das de Cuba la víspera, porque el
tenis de mesa varonil con Pavel Oxa-
mendi, Jorge Campos y Andy Pereira,
también sonrió frente a los raquetistas
locales en la competencia por equi-
pos, efectuada en Barquisimeto, don-
de hoy se disputará la modalidad de
dobles.

Venezuela, no obstante, se llevó el
gato al agua en la lid femenina,
logrando el 1-2 con sus equipos A y B,
respectivamente, a la par que el bron-

ce correspondió a la representación
cubana, según la Agencia Venezolana
de Noticias.

Un día antes, en Carabobo, otro
destacado aporte del tiro con arco
agrandó la cosecha de la Mayor de las
Antillas con cuatro metales dorados,
dos de plata y cuatro bronces.

El santiaguero Juan Carlos Stevens
dominó la Vuelta FITA del arco recur-
vo con 1 282 puntos, luego de que
Hugo Franco (350) y Jaime Quintana
(323) se coronasen en las pruebas de
30 y 50 metros, en las que Stevens
fue segundo y tercero, en cada caso.
Quintana y Larisa Pagán obtuvieron
sendos bronces en sus vueltas FITA.

En tanto, la selección varonil de
bádminton tributó otro oro en Aragua y
la natación también rindió preseas en
Yaracuy: plata del mariposista Lázaro
Vergara en 200 metros y bronce del
espaldista Armando barrera en 100.
(SE)

Pestano demostró que aún le queda béisbol. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA.

IV JUEGOS DEL ALBA

Paletadas de oro y más medallas

El campeón panamericano Ángel Fournier encabezó la mare-
jada cubana. FOTO: AP

Yoel Tejeda Pérez 

El elenco masculino de voleibol (13-15 años) de Santiago
de Cuba derrotó en el tie break a su homólogo de Matanzas
y así se alzó con el cetro frente a su público presente en la
EIDE Orestes Acosta. Con parciales de 23-25, 25-19, 22-25,
25-22 y 15-10 los indómitos se impusieron, mientras el sexte-
to venezolano lograba el metal bronceado, luego de disponer
en tres parciales (25-19, 25-22, 25-21) de La Habana… En la
última fecha del tenis de campo, escenificado en las can-
chas de la Escuela Nacional, la habanera Claudia Correa
(13 años) se coronó en sencillos (6-3, 6-3) frente a Yohana
Delgado, de Villa Clara, en tanto el artemiseño Osmar
Rivera doblegó (6-3, 6-0) a Yasniel Álvarez (VCL). La cate-
goría de 14 años tuvo en Amaday Gómez (VCL) y Omar
Hernández (HAB) a sus ganadores en singles, en uno y
otro sexos, victimarios de Claudia Bravo (PRI) y Jean
Carlos Pérez (HAB), ambos partidos definidos en dos
mangas… “Estamos satisfechos con el desarrollo de estos
Juegos Escolares, tanto en la etapa clasificatoria (abril) como
en la final (julio). Los Juegos se premian por puntos y no por
medallas, aunque por supuesto que conseguir una es sinóni-
mo de calidad. En esta edición contamos con la presencia de
ocho delegaciones extranjeras, entre las que debutaron
Estados Unidos (fútbol) y Argentina. Todos los países han
venido con sus equipos fuertes. Venezuela no trajo una dele-

gación numerosa pero sí muy efectiva, con sus atletas de pri-
mera línea”, señaló Ramón Ají, director de Deporte Escolar del
INDER… Ayer se cumplió la jornada del adiós de los
Juegos y hasta el momento de redactar estas líneas el
medallero general reflejaba a La Habana —ya titular—
con 347 preseas (149-96-102), escoltada por Venezuela,
86 (52-21-13) y Santiago, 141 (49-33-59). Villa Clara ocupó
el cuarto puesto por medallas con 129 (39-45-45), por
delante de Holguín, 95 (36-26-33). 

TOKIO.—El presidente del Comité
Olímpico Internacional (COI), Jacques
Rogge, se comprometió a fortalecer la
lucha contra el dopaje y enfatizó en que
esta es la máxima prioridad del organismo.

“El dopaje es la mayor amenaza para el
deporte, ya que acaba con la salud y la
credibilidad de los atletas”, dijo Rogge
recientemente en esta capital.

“Hemos hecho de la lucha contra el
dopaje nuestra prioridad en el  COI. Hemos
duplicado el número de controles entre los
Juegos Olímpicos de Sydney’00 y de
Londres’12”, aseguró. Admitió que mante-
ner el deporte totalmente libre de esa plaga
es una tarea casi imposible, pero dijo que
seguirán adoptando una política de tole-
rancia cero.

El dirigente también instó a los países a
poner freno a la violencia del público antes
de los Juegos en Gran Bretaña. “El segun-
do peligro importante para el deporte es la
violencia, dentro y fuera de los estadios.
Este es un problema importante, sobre
todo en disciplinas por equipo, donde
necesitamos una buena asociación entre
el sector público y las autoridades deporti-
vas”, concluyó. (Reuters)

El COI por 
cero dopaje

ESQUINA ESCOLAR   

La Habana comandó el medallero  

FOTO: ARMANDO HERNÁNDEZ
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1881  En la Revista Venezolana que dirige, José Martí expone sus
criterios acerca de la renovación literaria que se inicia  en 
América.  >

1958  Luego de diez días de intensos combates en El Jigüe, el 
batallón 18 de la tiranía batistiana se rinde a las tropas 
rebeldes, dirigidas por el Comandante en Jefe Fidel Castro.
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OLGA DÍAZ RUIZ

LA UBICACIÓN LABORAL de los recién graduados,
tanto de los centros politécnicos del Ministerio de
Educación (MINED) como de la enseñanza superior,

constituye un proceso en el que participan las instituciones
formadoras de fuerza de trabajo calificada, los organismos
asesores de las diferentes carreras y especialidades, así
como los de la Administración Central del Estado, los
Consejos de la Administración, entidades laborales y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 

De manera colegiada, se evalúa y propone una res-
puesta consecuente a la demanda de fuerza de traba-
jo calificada existente a nivel nacional en los sectores
de la producción y los servicios.

Así lo explicó Mario Miranda Márquez, director de
Formación y Desarrollo del MTSS en conversación con
Granma, y precisó que en este proceso, el principio es
proponer la ubicación de los jóvenes en corresponden-
cia con las necesidades y prioridades económicas y
sociales del país, teniendo en cuenta, por supuesto, las
normativas vigentes que regulan el cumplimiento del
servicio social y el  adiestramiento laboral como parte
de este. 

“Este año hemos trabajado para ubicar a más
de 49 000 egresados de los institutos politécnicos y a
más de 7 600 graduados de los centros de educación
superior”, apuntó Miranda.

Destacó asimismo el empleo de diversas variantes
para otorgar plaza a aquellos graduados que en este
instante no pueden ser ubicados en su especialidad.
Entre estas mencionó la reorientación profesional a
partir de necesidades identificadas en la producción y
los servicios, y el empleo de técnicos de nivel medio
para cubrir las demandas de obrero calificado en acti-
vidades afines a su perfil, como está contemplado en la
legislación, añadió.

Al respecto, señaló que la trayectoria de los recién
graduados cuando se incorporan por primera vez al
empleo está llamada a cambios sustanciales: “El egre-
sado ha de adquirir primero en la base los conocimien-
tos, la experiencia y las habilidades técnicas esencia-
les para ocupar paulatinamente cargos de mayor com-
plejidad  y responsabilidad”.

En este punto, comentó que por parte de algunos titu-
lados puede  existir cierta resistencia, y es comprensi-
ble, por lo que debe apelarse  a la persuasión y a la dis-
cusión con los jóvenes sobre las prioridades y necesi-
dades del país. 

SOBRE EL ADIESTRAMIENTO Y EL SERVICIO SOCIAL
El adiestramiento laboral puede cumplirse en un

lapso de seis meses a dos años, en dependencia de la
complejidad de la plaza para la cual el recién graduado
se prepara, pero siempre dentro del periodo del servi-
cio social, especifica Miranda. 

Esta etapa comienza a contarse a partir de la incor-
poración del egresado al puesto de trabajo. En este
sentido, la Ley establece que quienes no se incorporan
al servicio social por causas injustificadas, pueden ser
inhabilitados para ejercer la profesión estudiada por
espacio de hasta tres años, explicó.

Señaló además que los recién graduados deben
cumplir el adiestramiento laboral y el servicio social en
el centro donde sean ubicados, aunque en situaciones

excepcionales se autoriza el traslado del egresado
para otra entidad, siguiendo los procedimientos deter-
minados en la legislación”.

Durante la prestación, las administraciones de las entida-
des laborales son responsables de garantizar la formación
integral de los egresados como trabajadores; asegurar su
preparación para un determinado cargo o actividad y
desarrollar una adecuada motivación hacia la función que
realizan, recordó. 

Los jóvenes deben contar con un tutor, designado por la
dirección de la entidad entre aquellos que poseen mayor
experiencia; con un Plan Individual de Adiestramiento
Laboral, que marca las actividades a realizar durante su
preparación, y deben ser evaluados trimestralmente, ade-
más de una evaluación final al concluir el adiestramiento
que decide su ubicación en una plaza.  

Miranda indicó también que los recién graduados tienen
los mismos deberes y derechos que el resto de los traba-
jadores y ante cualquier situación, pueden reclamar a la
administración la correcta aplicación de lo establecido. 

Aclaró que como parte del actual proceso de reordena-
miento laboral, durante el cumplimiento del servicio social,
estos jóvenes no están sujetos a los procesos de disponi-
bilidad que se realizan en el país. 

Atendiendo a nuestro modelo pedagógico de formación,
añadió, se exceptúan de la aplicación de lo dispuesto en la
legislación vigente para el adiestramiento laboral y se rigen
por regulaciones específicas los recién graduados de las
especialidades propias de educación, cultura, deportes y
salud pública, y quienes se incorporan a actividades o
ramas cuya exclusión es aprobada por el MTSS. 

Ubicar a los jóvenes donde
el país más los necesite

Debemos ubicar a los jóvenes en correspondencia con las necesi-
dades y prioridades actuales del país, destacó Miranda.
FOTO: CORTESÍA DEL MTSS

Los recién graduados, tanto de los centros politécnicos como de la enseñanza superior, deben cumplir el adiestramiento laboral y el servi-
cio social donde son asignados.   FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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