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La Mesa Redonda repondrá hoy, en
su espacio de las 6 y 30 de la tarde,
por Cubavisión y Cubavisión Inter-
nacional, el documental De Bolívar a
Chávez, hacia la segunda indepen-
dencia, homenaje audiovisual de un
grupo de jóvenes realizadores argen-
tinos a la historia de Nuestra América,
que se detiene de forma particular en
Venezuela y el impacto de las luchas
de ese país en los destinos de nues-
tra región.

Presentado por sus propios realiza-
dores, este documental se repone en
la Mesa Redonda, a pocos días del
cumpleaños 57 del líder de la
Revolución Bolivariana Hugo Rafael
Chávez Frías, quien recibe en Cuba
tratamiento médico, acompañado de
los mejores deseos de millones de
compatriotas de su país, Nuestra
América y el mundo. El Canal Edu-
cativo lo retransmitirá al final de su
programación.

De Bolívar a Chávez, hacia 
la segunda independencia

Ningún plan de asesinato contra Fidel o Raúl en aquellos primeros años
contó con tal grado de organización y  aseguramiento, en el que participa-
ron directamente la CIA y el Servicio de Inteligencia  Naval de la Base yan-
qui en Guantánamo. Los órganos de seguridad cubanos  adicionarían al
código “Patty”,  la palabra “Candela”, como expresión de la respuesta revo-
lucionaria contra aquellos  grupos terroristas internos reclutados y dirigidos
por esa Agencia.

Medio siglo de “Patty—Candela”

Páginas 4, 5 y 6 La solución no es prohibir, pero
hay que respetar las normas 

Datos preliminares, sobre un diagnós-
tico —aún por concluir— que realizan en
la localidad habanera de Alamar miem-
bros de la Fiscalía de conjunto con espe-
cialistas de Planificación Física y
Vivienda, muestran que solo en la plan-
ta baja de unos 300 edificios del Consejo

Popular Alamar Este se han detectado
más de 4 000 infracciones.  

En la foto se aprecia un ejemplo de como
los vecinos de un edificio hicieron construc-
ciones en la acera, y uno de ellos se apro-
pió casi de la mitad de la calle.

Página 7

Atendiendo a los ajustes realizados en
la edición, impresión, circulación y venta
de los periódicos nacionales durante los
días feriados, el próximo lunes 25 de julio
solo circulará Trabajadores, el martes 26
lo hará Juventud Rebelde y el miércoles
27 de julio únicamente circulará Granma.

En cada caso, la edición y distribu-
ción a los suscriptores y la venta a la
población se realizarán del modo
habitual durante esos tres días.

El jueves 28 de julio,  Granma y
Juventud Rebelde  reanudan su  edi-
ción  habitual.  

Edición, distribución y venta de los periódicos
nacionales durante los días feriados

Julio Martínez Molina    

Tras varios meses de paralización, se
reanudó el movimiento de tierra de la
nueva carretera que enlazará a la
Refinería de Petróleo Camilo Cienfue-
gos con el poblado de Yaguaramas, la
cual acortará en 17 kilómetros el recorri-
do entre Cienfuegos y la Autopista Na-
cional.

La reducción que permitirá este vial de
19 kilómetros de extensión —once
metros de ancho y una calzada pavi-
mentada de siete— también contribuirá
a un ahorro notable de combustible y
explotación de los vehículos.

A través del cruce asfáltico en cons-

trucción, por el personal de la Empresa
Constructora de Obras Ingenieras 12,
podrá desplazarse una gran cantidad de
vehículos.

La carretera contempla doce obras de
fábrica (ya fueron terminadas cinco); así
como dos puentes de más de 40 metros
de longitud cada uno, ambos sobre el río
Alcalde Mayor y el cauce del aliviadero
de la presa Galindo.

Osmán Herrera, al frente de la
Dirección Provincial de Vialidad, dijo a
los medios que este año se trabajará en
la pavimentación de los primeros cuatro
kilómetros de la red vial iniciada en
2010. Abarcarán desde la Refinería
hasta la carretera de Juraguá. 

Acortará trayecto entre Cienfuegos y la 
Autopista Nacional carretera en construcción

UNA REPOSICIÓN HOY EN LA MESA REDONDA 
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María Luisa García

El término conversatorioes un americanismo. Se usa
en Colombia y Perú, con el sentido de “mesa redonda” o
“grupo de personas versadas en alguna materia”; en
Honduras es “rueda de prensa” y, en Cuba, Ecuador,
México, Panamá y República Dominicana, “reunión con-
certada para tratar un tema”. 

Algo similar ocurre con el término lépero, -a, que en
América Central y México es “soez, ordinario, poco decente”;
en Ecuador, “muy pobre, sin recursos”; en Nicaragua,
“ladrón” y en Cuba, “astuto, perspicaz”, “hábil para engañar o
evitar el engaño, o para lograr artificiosamente cualquier fin”. 

Así de diverso es nuestro español. 

el español nuestro

Ortelio González y Juan A. Borrego

Como parte de la estrategia del sector de la Salud
por mejorar la calidad de los servicios e incremen-
tar la satisfacción de la población, un total de 43
obras de todos los municipios de la provincia avile-
ña reciben por estos días diferentes beneficios
constructivos.

Según confirmó a Granma la Doctora Debbis López
Sánchez, vicedirectora del Sectorial Provincial de la
Salud en Ciego de Ávila, los trabajos más significativos
se desarrollan en los hospitales Antonio Luaces Iraola,
de Ciego de Ávila, y el  Roberto Rodríguez Fernández,
de Morón, encargados de prestar atención sanitaria a
más de 400 000 habitantes.

Asimismo, entre las obras favorecidas figuran el
hospital Psiquiátrico Nguyen Van Troi y una clínica
estomatológica, ambos en la capital provincial, diez
policlínicos de varios municipios, dos hogares de
ancianos —Florencia y Primero de Enero— y un
hogar materno, en Morón.

En la lista de obras en rehabilitación también se
incluyen 26 consultorios médicos (12 de ellos en la
capital provincial), la Farmacia Central de Ciego de
Ávila, el Banco Provincial de Sangre, así como la
terminación del Centro de Equinoterapia, único de
su tipo en el territorio.

La sustitución de redes hidrosanitarias, imper-
meabilización de cubiertas, reposición de carpinte-
rías y mobiliarios, y pintura de locales constituyen
las principales acciones acometidas, todas a cargo
de diferentes fuerzas constructoras y del sector de
la Salud en el territorio. 

Ventura de Jesús 

Más de 22 000 personas residentes en asentamien-
tos poblaciones de la ciudad yumurina se beneficiarán
con el abasto de agua potable que proporcionará una
conductora actualmente en instalación.  

Javier Romero Perera, subdelegado de inversiones
de la dirección provincial del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos, precisó que la inversión facilita
el uso de otros tres pozos ubicados en el territorio de
Limonar para mejorar el bombeo de agua a esa demar-
cación de la ciudad cabecera.  

Dijo que la nueva arteria incrementará el volumen de
agua de 280 a 340 litros por segundo y por consiguiente
mejorará el suministro del líquido a repartos como
Reynold García, 2 de Diciembre y otros, donde el abasto
es inestable y acelerado el crecimiento poblacional.  

La obra incluye la colocación de una conductora  de
aproximadamente siete kilómetros de extensión, así
como otros  3,8 kilómetros de tuberías para una segun-
da etapa de la inversión.  

Trabajadores de la Empresa de Mantenimiento y
Reparación de Obras Hidráulicas radicada en Colón
son los responsables de la excavación y empalme de
la nueva conductora. El operador de máquinas Yosmel
Andrés Fiallo indicó que la obra marcha a buen ritmo y
son estimulantes las evaluaciones de los especialistas. 

Luis Mariano, ayudante de soldador, expresó que
esperan terminar en el tiempo previsto y que ya reali-
zan pruebas en el primer tramo de la conductora.  

Matanzas pierde más del 50 % del agua que bombea
por el deterioro de una red más que centenaria. De ahí
la importancia de continuar insistiendo en formas y
hábitos del consumo de agua adecuados, como una de

las vías para reducir su uso indiscriminado y asegurar
su protección. 

Rehabilitan obras 
de la Salud

Nueva conductora mejorará 
abasto de agua en Matanzas

FOTO DEL AUTOR

Freddy Pérez Cabrera

Nuevas variedades de plátano vian-
da, malanga y pepino, de mayores ren-
dimientos y resistencia a plagas y
enfermedades, son difundidas en el
país por el Instituto Nacional de Inves-
tigaciones en Viandas Tropicales
(INIVIT), según destacó el director de la
institución científica villaclareña, Sergio
Rodríguez Morales. 

El nuevo tipo de plátano, denomina-
do INIVIT PV 0630, fue traído de las
Islas Zanzíbar y, luego de ser mejorado
genéticamente, pudo lograrse una
planta de porte relativamente bajo, más
tolerante a la Sigatoka, de un seudo
tallo muy vigoroso, capaz de engendrar

alrededor de 35 plátanos por racimo,
reconoció Rodríguez, quien también es
miembro del Consejo de Estado.

Explicó que cada fruto alcanza más
de 20 centímetros de longitud, como se
ha demostrado en territorios como
Granma, que ya tiene en campo seis
hectáreas de esta variedad, y Villa
Clara, que posee diez, entre otras pro-
vincias donde está propagado.

Expresó, que con el objetivo de genera-
lizar esta experiencia, la mayoría de las
once biofábricas de la nación cuentan con
dicha especie para su multiplicación, muy
superior a los otros tipos de plátano vian-
da hasta ahora difundidos en Cuba, el
cual, entre otra de sus ventajas, resulta
más resistente a los vientos.

De acuerdo con el criterio del espe-
cialista, también laboran en la difu-
sión de nuevos clones de malanga
del tipo santo soma blanca, además
de la conocida como isleña, que acor-
tan el ciclo de reproducción a siete
meses, éxito que permite rotarla con
el cultivo del arroz.

Otra novedad del centro es el Pepino
INIVIT P-2007, que tiene la característi-
ca de ser más tolerante a los mildius,
enfermedad que más afecta a esa hor-
taliza en Cuba en los últimos años, ade-
más de tener mayor rendimiento.

En la actualidad ese tipo de pepino es
fomentado en Santiago de Cuba, Gran-
ma, la empresa “La Cuba”, de Ciego de
Ávila y en Villa Clara.

Promueve el INIVIT nuevas variedades de viandas y hortalizas

William Fernández

Especialistas del Instituto de Inves-
tigaciones Agroforestales (IIA), en esta
capital, diseñaron una metodología
para el ordenamiento arbóreo en
áreas de patrimonio nacional, con vis-
tas a preservar sus valores.

La máster en ciencias Marta Jimé-
nez Águila comentó que esa iniciativa
partió de la Oficina del Historiador de la
ciudad y concibe la rehabilitación,
mantenimiento y preservación de la
memoria cultural.

Explicó que se trabajó en el diagnós-
tico, evaluación y propuesta de espe-
cies para la restauración de los espa-

cios urbanos ambientales dañados en
la Plaza de Armas y el Cementerio de
Colón, en los municipios de La Ha-
bana Vieja y Plaza de la Revolución,
respectivamente.

Estas acciones permitieron identifi-
car afectaciones a tendidos eléctricos
y telefónicos, barreras arquitectónicas
y otros daños provocados por el arbo-
lado en inmuebles  y aceras.

En el Cementerio de Colón se deter-
minó no plantar especies cuyas flores,
hojas y frutos puedan manchar los
mármoles, realizar podas de raíces y
colocar barrera protectora (plancha de
hierro) entre el contén y el panteón,
siempre que sea posible.

También está previsto sembrar nue-
vas especies de pinos, palmas, picus,
eritrina o lirios y eliminar todos los toco-
nes de árboles enfermos.

Los especialistas del IIA recomien-
dan además, no poner frutales ni
especies melíferas ni sembrar cual-
quier árbol próximo a los monumentos
y colocar especies de poco desarrollo
de ramas y raíces.

Datos de la Oficina del Historiador
de la ciudad indican que la aplicación
de esta metodología le reportó ahorros
por la disminución de la reparación de
aceras, muros e inmuebles y la  utiliza-
ción  de especies idóneas y podas
adecuadas. (AIN)

Preservan árboles en áreas patrimoniales

FOTO DEL AUTOR
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FÉLIX LÓPEZ

E
L TEMA YA es un componente ineludible de casi
todas las conversaciones: “No lo lograremos si
no cambiamos la mentalidad”… Ha transcurri-

do poco más de año y medio de aquel discurso del
Presidente Raúl Castro ante la Asamblea Nacional
del Poder Popular, donde invitó a todos los cuba-
nos a encarar el nuevo escenario que entonces
comenzaba a delinearse para el modelo económi-
co del país. Y nos pedía una verdadera revolución
mental: “Transformar conceptos erróneos e insos-
tenibles acerca del Socialismo”.

Por obra de esos conceptos equivocados y enrai-
zados en mucha gente, la propia definición de
“cambio mental” no demoró en convertirse en con-
signa. Otros, los más insensibles, pensaron que el
“cambio mental” podría darse por decreto, sin antes
cambiar lo que condicionó determinada mentalidad
popular. Y para completar el triángulo añadan a los
enemigos acérrimos de cualquier tipo de cambio
(mental, real o virtual), porque atisban en él la pér-
dida de un espacio burocrático construido por déca-
das, sus correspondientes cuotas de poder y el
“derecho” a decidir por los demás.

Cuando Raúl hablaba del imperioso cambio
de mentalidad, y lo equiparaba a la inmensa
tarea de sacudir y enrumbar el modelo económi-
co, estaba consciente de que lo primero sería
tan difícil y definitorio como lo segundo. La vida
nos está probando que las dos cosas han de ir
de la mano, y que ninguna de las dos tiene posibili-
dades de supervivencia en solitario: usted no cambia
de mentalidad si el medio no cambia; y el medio no
se va a transformar si no evolucionan los actores del
cambio. De ahí que estemos hablando hoy (y sin
temor por las palabras) de una lucha de contrarios:
los que quieren cambiar y los que dan la pelea silen-
ciosa para que todo siga igual.

¿Pero quiénes son esos conciudadanos que emulan al
Gatopardo del escritor italiano Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, donde encontramos “una de esas batallas
que se libran para que todo siga como está”? No se
necesita ser un Sherlock Holmes caribeño para resolver
la interrogante. A nuestro alrededor, a la vista de todos,
persisten esos seres grises que para cada solución de-
sengavetan un problema; que para cada aprobación
anteponen tres prohibiciones; que para cada sonrisa
están dispuestos a someternos a una cadena de amar-
guras… Dicho a la manera aguda de Silvio Rodríguez:

“Esa burocracia en muy inteligente, se atrinchera y
busca hacerse imprescindible”.

Por estas mismas páginas ya desfilaron alguna vez las
historias de quienes comenzaron a poner obstáculos (no
contenidos en las leyes) a muchos de los que deci-
dieron tramitar una licencia de trabajador por cuenta
propia. Porque mientras más trabas se ponen para
algo y más escabroso se vuelven los caminos, existe
más posibilidad de que un inescrupuloso cobre “por
aligerar un trámite”, y algunos incautos caigan en el
juego de “tú me salvas y yo te salvo”… Trabajo costó
eliminar esas barreras y poner en su lugar a los opor-
tunistas de buró, para que obtener una licencia (algo
tan simple) no se convirtiera en el calvario de muchos
y en el lucrativo negocio de unos cuantos.

Ahora mismo, estamos cerca de que desaparezcan
todos los obstáculos que convertían en ilegal la com-
praventa de viviendas. Que nadie crea que bastará

con la decisión legal y la voluntad política de solucionar
el tema. El camino para que ese proceso sea transpa-
rente y libre de otras ilegalidades va a necesitar no solo
del cambio de mentalidad de los funcionarios que lo lle-
ven adelante, sino también de un cambio en la manera
de exigirles. No es un secreto que décadas de regula-
ciones en el tema de la vivienda, sirvieron para que
aparecieran tantas trampas como leyes. Quienes
han vivido de cobrar por “deshacer esos entuertos”

no tienen ningún interés en que las cosas cambien,
porque está desapareciendo su negocio.

Es realmente difícil pedirle a un funcionario
corrupto que cambie su mentalidad, cuando ya
ha extraviado la ética. Todos sabemos que en

Cuba, al menos hasta hoy, está prohibida la compra-
venta de viviendas. Pero uno encuentra hasta en

Internet sitios públicos donde, además de un mer-
cado inmobiliario de oferta y demanda, se anuncia
cómo burlar la legalidad y “legitimar” cualquier ope-

ración fraudulenta. Más allá de la impunidad que asoma
en casos como este y del debate sobre la necesidad de
que esas prohibiciones desaparezcan de una vez, y el
propietario de una vivienda recupere su capacidad de
dueño verdadero, está el tema de la casta parasitaria
que por años se ha venido alimentando de los dineros y
las urgencias del pueblo.

Definitivamente hemos entrado en un periodo de evo-
lución que abarca los más diversos temas de la cotidia-
neidad. La sociedad, como una rueda dentada, se mueve
y obliga a mover la mentalidad de los ciudadanos. Desde
arriba nos llaman a cambiar nuestra mentalidad sobre la
falsa unanimidad, la rutina, el secretismo, el burocratis-
mo, el igualitarismo, el clientelismo, la manera de hacer el
periodismo y una lista interminable de “ismos” enquista-
dos en la vida diaria. Desde abajo la gente clama porque
las soluciones estatales no se oxiden en las manos y las
gavetas de los burócratas; porque se aparten del camino
a los inmovilistas; y lo del “cambio de mentalidad” deje de
ser el eslogan publicitario de aquel que no se lo aplica a
sí mismo.

De retorno al inicio de este comentario, reiteramos
que hay muchos progresos que no lograremos hasta tanto
no cambiemos la mentalidad… Pero cambiarla en el sen-
tido amplio y aséptico de la palabra. Los estados menta-
les son colectivos y también personales. Para los dos
casos sirven los espejos. Mirémonos en ellos siempre que
la vida se nos ponga difícil y recordemos a aquel persona-
je de Tolstoi que advertía a quienes solo ven la paja en el
ojo ajeno: “Todos piensan en cambiar el mundo, pero
nadie piensa en cambiarse a sí mismo”. 

La mentalidad frente al espejo

José A. de la Osa

El tema del traumatismo cervical,
como consecuencia de la tirada de
jóvenes bañistas de trampolines,
puentes y otros sitios, sin tener en
cuenta la profundidad de las aguas,
requiere siempre una especial llama-
da de atención a nuestros vacacio-
nistas en estos meses de masiva
afluencia a playas, ríos y piscinas.

Además de la elevada mortalidad
que originan estos accidentes, moti-
vo de no pocos sufrimientos familia-
res, causan también discapacidades,
porque las personas que sobreviven
quedan en general con secuelas
motoras importantes, incluso de los
cuatro miembros. 

Las razones se explican conocien-
do que una tirada en aguas con poco
fondo puede provocar un movimiento

forzado del cuello que dañe el “estu-
che vertebral” y repercuta sobre la
médula cervical, una de las estructu-
ras nerviosas de mayor valor fisioló-
gico.

La ocurrencia de estas y otras
“lesiones no intencionadas” acechan
en muchas partes, por lo que resulta
ineludible afinar nuestra percepción
de los riesgos prevalecientes en
nuestro entorno.

Recordemos que en la actualidad
los principales accidentes en los me-
nores de 20 años son los del tránsi-
to, y también las caídas, y el ahoga-
miento y sumersión en playas, em-
balses y piscinas, indica la doctora
Milagros Santacruz Domínguez, Coor-
dinadora Nacional del Programa de
Prevención de Accidentes del Minis-
terio de Salud Pública. Por ello, pre-
caver continúa siendo lo esencial

No tirarse en aguas con poco fondo
Olga Díaz Ruiz

La juventud cubana volvió a poner en alto
el prestigio de la educación revolucionaria
en arenas internacionales. Esta vez, por
medio del estudiante Román Martín Pardo,
laureado con una medalla de bronce en la
43 Olimpiada Internacional de Química,
celebrada en Ankara, Turquía, del 9 al 18
de Julio.

Román, estudiante del Instituto Preuni-
versitario Vocacional de Ciencias Exactas
(IPVCE) Máximo Gómez de la provincia de
Camagüey, ha integrado la Preselección
Nacional durante tres cursos y este año se
convirtió en el ganador absoluto en la com-
petencia nacional de Química, que le otor-
gó el boleto a Turquía en representación de
Cuba.

Según explicó antes de partir, una inten-
sa preparación académica y largas horas
de dedicación al estudio antecedieron al

premio; resultado también de la entrega, la
guía y la orientación de sus profesores, entre-
nadores y la familia.

“Conocemos los sacrificios que hace el país
para garantizar nuestra participación en estos
eventos de alto nivel, por eso nos comprome-
temos a realizar nuestro mayor esfuerzo para
alcanzar la victoria en cada competencia”, des-
tacó Martín. Y ha valido la pena.

Los padres de este joven camagüeyano,
orgullosos, agradecieron a los educadores
cubanos por su noble y ardua tarea: “Todo
homenaje que le prodiguemos es poco”,
aseguraron. 

En la cita multinacional compitieron 74
países y más de 270 estudiantes. En tanto,
la participación de Cuba en Olimpiadas se
remonta al año 1971, y desde entonces
hemos mantenido en alto el prestigio de
nuestro sistema nacional de enseñanza
con más de 400 medallas y 50 menciones
obtenidas.

Un bronce cubano para la Química
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La Operación Patty 
de la CIA: a medio siglo 
de su derrota por Candela

MANUEL HEVIA FRASQUIERI 
Director del Centro de Investigaciones
Históricas de la Seguridad del Estado

Los hechos históricos que dieron
lugar a la  operación Patty, organiza-
da por la CIA a mediados de 1961,
cumplirán medio siglo en los próxi-
mos días. Aquel siniestro intento de
asesinato marcó una etapa histórica
en la guerra sucia declarada por el
gobierno de EE.UU. para tratar de
aniquilar de un solo golpe a la jefatu-
ra de la Revolución Cubana.

Ningún plan de asesinato contra
Fidel o Raúl en aquellos primeros
años, contó con tal grado de organi-
zación y aseguramiento en el que
participaron directamente la CIA y el
Servicio de Inteligencia  Naval de la
base yanki en Guantánamo. Los
órganos de seguridad cubanos adi-
cionarían al código “Patty”, la palabra
“Candela”, como expresión de la res-
puesta revolucionaria contra aquellos
grupos terroristas internos reclutados
y dirigidos por esa Agencia. 

La CIA preveía la realización de
acciones terroristas independientes,
principalmente en las ciudades de
Santiago de Cuba y La Habana, y
otras provincias donde tendrían lugar
actos conmemorativos por el 26 de
Julio en 1961. El plan consistía  en
atentar contra el Comandante Raúl
Castro Ruz en el estadio de Santiago
de Cuba y como segunda variante,
en el caso de fracasar esto último, un
nuevo intento criminal en la carretera
que conduce al aeropuerto de esta
ciudad. En la capital, un grupo terro-
rista ejecutaría otro intento contra la
vida del Comandante en Jefe  en el
acto multitudinario  en la Plaza de la
Revolución.  

Otros planes de asesinato contra
nuestros dirigentes revolucionarios
antecedieron a la operación Patty en
aquellos primeros años. Según docu-
mentos oficiales del gobierno esta-
dounidense, el 27 de julio de 1960 la
CIA había indicado organizar el ase-
sinato del Comandante Raúl Castro
Ruz, a través de un “accidente” que
supuestamente podría llevar a cabo
uno de sus “colaboradores”. Hasta el
momento, la CIA no ha revelado
detalles del lugar, los autores o cir-
cunstancias en que se produciría
aquel intento criminal.  

Otros documentos desclasificados
por el  gobierno de Estados Unidos
años después, señalan que en agos-
to de 1960 los altos oficiales de la
CIA, Richard Bissell y Edwards
Sheffield, coordinaban los detalles de
la utilización de figuras del hampa
para asesinar al Comandante en jefe
Fidel Castro Ruz. Desde los primeros
meses de 1961, con el apoyo de la
mafia y elementos terroristas dentro
de Cuba,  la CIA introdujo pastillas
envenenadas para eliminar a Fidel,
mientras se desataban nuevas accio-

nes secretas para intentar descabe-
zar a la jefatura de la Revolución
antes de la invasión mercenaria de
Playa Girón.  Desde el 11 de diciem-
bre de 1959, Allen Dulles, el enton-
ces jefe de la CIA,  había aprobado
“[…] que se le dé una abarcadora
consideración a la eliminación de
Fidel Castro […]”.

Los funcionarios de la CIA interro-
gados en 1975 por el Comité Se-
natorial de la Comisión Church,
sobre su participación en algunos
intentos magnicidas revelados contra
Fidel declararon que: “[…] conside-
raban que asesinar era un modo
de actuar permisible, por lo que
declararon que creían que sus
actividades habían sido completa-
mente autorizadas […]”

Richard Bissell relata en sus
memorias: “[…] Sin duda, mientras
avanzaba con mis planes para la
Brigada —se refería a la Brigada
mercenaria 2506— tenía la espe-
ranza de que la mafia alcanzaría el
éxito. Mi filosofía durante los últi-
mos dos o tres años en la agencia
era muy definida de que el fin jus-
tifica los medios y yo no iba a ser
derrotado […]”

Richard Helms —director de la CIA
entre 1966-1973— declaró en repeti-
das ocasiones: “(…) que él creía
que una autorización explícita era
innecesaria para el asesinato de
Castro a principios de los años
1960 [...] Las acciones que estába-
mos tomando contra Cuba y con-
tra el gobierno de Fidel Castro en
Cuba, eran lo que se nos había
pedido que hiciéramos [...] En

otras palabras: nos habían pedido
eliminar a Castro y no había limita-
ciones en cuanto a los medios…”

William Harvey,  jefe de la unidad
ejecutiva de la CIA para asesinatos,
ZR-Rifle,  testificó: “[…] creía que
los atentados estaban completa-
mente autorizados en todos los
niveles apropiados dentro y fuera
de la agencia [...] Richard Bissell
—Subdirector de Planes de la CIA—
dijo que la actividad contra Castro
fue autorizada desde el más alto
nivel, y que los complots  se dis-
cutieron con Richard Helms, su
superior inmediato [...]”. “ZR Rifle”
era una estructura muy secreta de la
CIA organizada en 1960, bajo la
aprobación del gobierno norteameri-
cano para eliminar personalidades
extranjeras “hostiles” a los Estados
Unidos.

La convicción de que matar a  un
jefe de Estado se correspondía con
la ética imperante dentro de la CIA se
reflejó con fuerza en la propaganda
subversiva que penetraba a la Isla
por diferentes canales, como la emi-
sora subversiva Radio Swan.  

Esta incitación criminal  penetró
también en el seno de las organiza-
ciones terroristas, lo cual se convirtió
desde el mismo año 1960 en un
poderoso estímulo al intento de ase-
sinato de los dirigentes de la Re-
volución, con el apoyo material de la
CIA.  No conocemos a ningún ciuda-
dano residente en Estados Unidos
que haya sido juzgado desde enton-
ces en ese país por haber planeado
o participado en el asesinato de un
combatiente revolucionario cubano.

Por primera vez en la historia de la
CIA, sus funcionarios se enfrentaron
a comités congresionales en la déca-
da de los años 70. A pesar de ligere-
zas y justificaciones, las sesiones,
comparecencias  y documentos fina-
les del Comité Church pusieron al
descubierto la peligrosidad y el des-
control gubernamental sobre las
acciones encubiertas de la CIA y
dedicaron un análisis a los intentos
de magnicidio contra líderes extran-
jeros, incluido el Presidente Fidel
Castro. Lo reconocido por la Agencia
entonces, constituyó solo la punta de
un gigantesco iceberg de planes y
agresiones criminales que se habían
iniciado contra Cuba desde 1959.

El reporte provisional de la Comisión
Church reveló los peligros de un pen-
samiento neofascista en las estructu-
ras del gobierno y sus órganos de
inteligencia y la impunidad y el poder
desmedido de un aparato de muerte
como la CIA, que continúa desde
entonces su accionar  por  el mundo.
Documentos  actuales de la CIA sos-
layan esta conclusión e intentan argu-
mentar que, a pesar de aquellos “erro-
res”, la Inteligencia había cumplido su
cometido histórico.

La CIA no ha actuado  nunca de
forma independiente. Ayer como hoy,
obedecía las órdenes de la adminis-
tración de turno. El programa secreto
contra Cuba del presidente D.
Eisenhower, de marzo de 1960, ex-
presaba claramente en sus Objetivos:
“[…] El propósito del programa
aquí expuesto es provocar la susti-
tución del régimen de Castro por
uno que responda mejor a los ver-
daderos intereses del pueblo cuba-
no y sea más aceptable para
Estados Unidos, de manera tal que
se evite cualquier asomo de inter-
vención estadounidense […]” 

Cuba no era tan solo el blanco del
poder neofascista norteamericano.
En el mes de agosto de 1960 el
gobierno estadounidense había dado
los pasos preliminares para ordenar
la muerte del líder africano  Patricio
Lumumba, exprimer ministro congo-
lés, depuesto poco antes por un
golpe militar, promovido por EE.UU.
y sus aliados europeos. Aunque ya
no detentaba el poder en su país,
según documentos desclasificados,
se le consideraba todavía como una
amenaza para sus intereses y los de
sus aliados en África. En el mes de
septiembre de 1960, se “autorizó” el
envío de veneno al Congo Belga y
luz verde para el plan de asesinato.

Como parte de esta obsesión crimi-
nal, documentos cubanos desclasifi-
cados de aquella etapa detallan nue-
vas infiltraciones clandestinas por las
costas desde principios de 1960, con
el propósito de atentar contra la
dirección revolucionaria en vísperas
de Playa Girón. 

Raúl en aquel acto del 26 de Julio en Santiago.
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DURANTE LAS SEMANAS PREVIAS A GIRÓN
HUBO 21 INFILTRACIONES

El 27 de febrero de 1961, proce-
dentes de Miami, se infiltraron por la
zona de Santa Cruz del Norte en la
provincia de La Habana, los agentes
Willian Patten Tabares y Julio Orias
Finalés, para organizar el intento de
asesinato de Fidel. El agente de la
CIA Rafael Díaz Hanscon planificaba
hacer estallar una bomba el 27 de
marzo en el salón de reuniones del
Instituto Nacional de Ahorro y Vi-
vienda, en ocasión de la posible visi-
ta de Fidel. Hanscon, junto al traidor
Humberto Sorí Marín, trabajaban por
mandato de la CIA en el occidente de
Cuba, para reorganizar otros grupos
terroristas en un llamado “Frente de
Unidad Revolucionaria” e intensificar
el terrorismo urbano. El  agente CIA
Rogelio González Corso, cabecilla
de la organización terrorista Movi-
miento de Recuperación Revolu-
cionaria (MRP), organizó otro plan
de asesinato que tendría lugar
durante  un acto de recordación fren-
te al antiguo Palacio Presidencial,
con motivo del aniversario de la huel-
ga del 9 de abril, al que presunta-
mente debería asistir Fidel. 

La CIA aceleraba al máximo otros
planes desestabilizadores, en los
que participó  también Alberto Müller
Quintana, infiltrado el 17 de abril,
quien por instrucciones de la agencia
planeaba realizar un supuesto alza-
miento en las montañas de la Sierra
Maestra, como parte de un acto de
distracción del golpe principal que
constituía la propia invasión merce-
naria. 

Un estudio realizado por el Centro
de Investigaciones Históricas de la
Seguridad del Estado precisa la eje-
cución de 21 infiltraciones clandesti-
nas provenientes de territorio nortea-
mericano entre enero y abril de 1961,
dirigidas a abastecer a las bandas
terroristas, organizar atentados y
crear condiciones, en algunos casos,
para una autoagresión desde el perí-
metro de la base naval norteamerica-
na en Guantánamo,  que “justificara”
una pretendida invasión con la parti-
cipación directa del ejército nortea-
mericano. 

Según sus propios documentos, la
CIA se atribuyó en solo unos seis
meses antes de Playa Girón, 110
atentados dinamiteros, la detonación
de 200 bombas en ciudades, 950
incendios y 6 descarrilamientos de
trenes. Con posterioridad se incre-
mentaron las agresiones, que cobra-
ban nuevas vidas inocentes entre
nuestra población. Continuaban los
ataques aéreos contra poblados y
ciudades, bombardeos de zonas
rurales con sustancias incendiarias,
incendios de cañaverales provoca-
dos por bandas de alzados, sabota-
jes contra objetivos económicos y
sociales, agresiones contra repre-
sentaciones cubanas en el exterior,
secuestros de aeronaves y embarca-
ciones, lanzamientos aéreos de
armas y pertrechos para los grupos
de bandidos que huían despavoridos
por las montañas, diezmados por los
ataques de las fuerzas armadas y la
milicia revolucionaria. 

Desde el 3 de abril de 1961,  el
Departamento de Estado norteameri-
cano había declarado en su llamado

“Libro Blanco” una abierta guerra
sucia contra nuestra nación, que al
decir del Comandante Ernesto Che
Guevara, durante su intervención an-
te el Consejo Interamericano Eco-
nómico y Social el 8 de agosto de
1961,  declaraba: “[…] se trataba de
una verdadera obra maestra de
beligerancia […] Se llamaba, en el
“Libro Blanco", al pueblo de Cuba
a la subversión y a la revolución
contra el régimen de Castro [ … ]”

A pesar del descalabro sufrido en
las arenas de Playa Girón, muchos
en el gobierno de John F. Kennedy
deseaban demostrar que aún podía
resolverse la “situación cubana” y
continuaban percibiendo como la
única acción realista, el asesinato de
los principales dirigentes de la Re-
volución y la invasión militar a la Isla.  

El 22 de abril de 1961, el Presi-
dente impartió las siguientes instruc-
ciones a su principal asesor militar, el
general Maxwell Taylor:

“[…] Examinar de cerca todas
nuestras prácticas, y programas
en las áreas de las actividades
militares y paramilitares, insurgen-
cia y contrainsurgencia que no
sean de guerra abierta. Pienso que
necesitamos reforzar nuestro tra-
bajo en este campo. En el trans-
curso de este estudio espero le
preste especial atención a las lec-
ciones que pueden aprenderse de
los recientes acontecimientos en
Cuba" […]

LA OPERACIÓN PATTY
La operación Patty se inscribe en la

búsqueda de aquellos nuevos meca-
nismos de agresión, como parte de
una guerra encubierta que se pro-
yectaba ya no solo contra Cuba, sino
también sobre América Latina. En
aquel complejo panorama histórico,
aquella operación era expresión del
sentimiento de revancha de los ene-
migos de la Revolución Cubana.

El terrorismo continuaría con  fuer-
za desde mediados de 1961. Estu-
dios históricos y numerosos testimo-

nios demuestran que entre 1960 y
1967 el pueblo cubano y sus órganos
de seguridad frustraron más de un
centenar de planes de asesinato de
extrema peligrosidad contra Fidel y
otros dirigentes de la Revolución. La
base secreta de la CIA, JM Wave,
instalada en Miami, recibiría a partir
de ese periodo mayores recursos de
guerra irregular. Las infiltraciones y
ataques terroristas en nuestras cos-
tas se multiplicaron. Los grupos de
bandidos en las montañas intentaron
reorganizarse, recibiendo nuevos ali-
jos de armas. Los estrategas de la
CIA y del Pentágono prepararon con
meticulosidad la nueva operación
estratégica de liquidación conocida
por la palabra clave “Mangosta”, que
el gobierno yanki aprobaría a finales
de 1961. 

En materia de terror, los años sub-
siguientes de aquella década fueron
duros y sangrientos para nuestro
pueblo. Eran los estertores de una
fiera muy peligrosa. 

Las operaciones subversivas más
peligrosas del enemigo no son narra-
das fielmente por sus autores en sus
memorias o en los libros de historia.
Es necesario rebuscar testimonios
documentales perdidos en el tiempo;
encontrar viejos actores de aquel
drama y unir las pequeñas piezas de
este entramado histórico en la bús-
queda de una visión más objetiva de
lo ocurrido.

La operación Patty no era un  pro-
yecto descabellado. 

El agente CIA Alfredo Izaguirre de
la Riva fue explícito en sus declara-
ciones a las autoridades cubanas
después de ser detenido. Si guardó
para sí otros detalles sensibles que
lo implicaran aún más en el proyecto
magnicida no es posible saberlo.

A mediados del mes de mayo de
1961, Izaguirre de la Riva  salía de
La Habana con destino a la ciudad
de Miami a conocer de primera mano
las causas del fracaso de Girón, y en
especial los nuevos planes contra
Cuba. 

Este personaje había sido director
de un órgano de prensa y heredero
de otros prósperos negocios en el
país durante los años 50. En 1959
inicia sus contactos con Jack Stuart,
empleado de la embajada de Esta-
dos Unidos en La Habana, actividad
que mantuvo con otro funcionario
nombrado Robert E. Wiecha, vice-
cónsul en la ciudad de Santiago de
Cuba, quien lo recluta para la CIA.

Colaboró en disímiles tareas de
inteligencia para los  funcionarios de
la Estación Local de la CIA en La
Habana hasta enero de 1961, perio-
do en el que  realizó varios viajes a
Estados Unidos, donde recibió entre-
namiento de inteligencia y terrorismo
y  recepcionó  en una finca de su pro-
piedad un lanzamiento aéreo de
armas y explosivos enviado por la
CIA para realizar sabotajes dentro
del país.

Desarrolló también una activa
labor como agente principal de la
CIA entre las organizaciones terroris-
tas que operaron en el país en los
dos primeros años después de 1959,
en los momentos que trabajaba  para
estructurar un posible  frente interno
en vísperas de la invasión mercena-
ria. Había escapado de las detencio-
nes de la Seguridad del Estado, por
lo que pocos días después, aprove-
chando sus documentos en regla,
viajó a la Florida en mayo de 1961.

En Miami, según narraría posterior-
mente, encontró una desmoraliza-
ción generalizada entre los grupos
contrarrevolucionarios. “[…] Todos
maldecían a los hermanos Kenne-
dy, mientras se lamentaban con
amargura de la suerte corrida por
la Brigada 2506”. 

Alfredo Izaguirre sostuvo estrechos
contactos con algunos oficiales de
caso de la CIA y de otros servicios
especiales. Entre ellos mencionó a
Frank Bender, Karl Hetch y Howard
Hunt, estrechamente vinculados al
terrorismo contra Cuba.

Según sus palabras, allí conoció
por el oficial de la CIA Bill Williams
—nombrado también como Howart
Hunt— un nuevo “proyecto” de la
CIA que esperaba por la aprobación
de la jefatura en  Langley, dirigido a
ejecutar ataques piratas contra las
costas cubanas, sembrar minas
explosivas en sus principales bahías,
y la continuación de los suministros
de armas y explosivos a los grupos
internos, para llegado el momento,
producir alzamientos y otros actos
subversivos.

De acuerdo con documentos cuba-
nos, Izaguirre precisó “que aquel
`proyecto´ estaba eslabonado al in-
forme que rindiese el Comité In-
vestigador —Comisión Taylor— y la
decisión que tomara el Ejecutivo...”
En esos días, la Comisión Taylor tra-
bajaba en la  investigación de las
causas sobre el fracaso de la inva-
sión por Playa Girón y todo indica
que decidieron aprovechar la presen-
cia de aquel agente para entrevistar-
lo secretamente. En uno de aquellos
contactos, según él, participó el
general Maxwell Taylor.

Semanas después, al ser detenido
en Cuba, Izaguirre ratificó a nuestras
autoridades que en aquella reunión
participaron también funcionarios de
la CIA y de otras agencias, y los
temas giraron alrededor de los gru-
pos internos, los suministros de
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armas por aire y la promoción de un
alzamiento general en la Isla. Ase-
guró que uno de los  presentes les
dijo “[…] que nos quitáramos de la
cabeza la idea de que iban a venir
marines  en  ‘frío’ a  resolver el
problema, dependía de nosotros
el crear un estado que propiciara
cualquier tipo de ayuda […]” La
tesis del “alzamiento general” persis-
tía con fuerza dentro del gobierno
norteamericano y constituiría meses
después uno de los objetivos princi-
pales de la Operación Mangosta.

Por último, según Izaguirre “[…]
teníamos que proceder a mejorar
las comunicaciones... era muy
buena idea la de unificar todos los
grupos de resistencia porque faci-
litaría mucho el trabajo, y me
expresaron que estuviera seguro
que la solución que se le daría al
problema de Cuba sería la adecua-
da y que se  haría todo lo que estu-
viera en sus manos para asegurar-
la […]”.

Después de aquella reunión, De la
Riva  sostuvo nuevos contactos en
los que precisó la envergadura  del
nuevo complot en que la agencia lo
involucraba: durante la última con-
versación antes de regresar a Cuba,
uno de los funcionarios que lo aten-
día le preguntó qué pasaría si el
gobierno o “alguien” atacaba la Base
de Guantánamo. Esta pretensión  no
era algo nuevo en el arsenal de agre-
siones  contra Cuba.  El 9 de marzo
de 1960, el coronel J.C. King, jefe de
la División para el Hemisferio Occi-
dental de la CIA,  había propuesto la
presentación de un análisis donde se
“probara” que los dirigentes cubanos
“[…] han estado promoviendo un
ataque a la instalación de la Ma-
rina de Guerra de los Estados Uni-
dos en Guantánamo […]”.

PATTY FUE UNA OPERACIÓN DE MUCHA
ENVERGADURA, PERO SE ENCONTRÓ CON
“CANDELA”

Después de su regreso a Cuba,
Izaguirre  se reunió en horas de la
tarde del 8 de junio de 1961 con un
grupo de cabecillas terroristas,  en el
apartamento 16-B del edificio Focsa,
en La Habana, para exponer el resul-
tado de su visita a Estados Unidos y
sus planes acerca de la nueva cons-
piración. Según documentos cuba-
nos, Izaguirre expresó textualmente
que para sus actividades contaba
con el apoyo del general Maxwell
Taylor “[…] están llevando a cabo
una gran operación con la que los
norteamericanos van a liquidar
definitivamente a la Revolución y
al Primer Ministro Fidel Castro
[…]”.

Discutieron sobre la necesidad de
atentar contra las vidas de  Fidel y
Raúl y desatar una ola de actos terro-
ristas capaz de provocar un alza-
miento armado. Se acordó que algu-
nos miembros planearían una manio-
bra de “autoagresión “a la Base Naval
yanki en Guantánamo, como parte de
una provocación que serviría como
“pretexto” para una invasión armada
de Estados Unidos a Cuba. Todas
estas acciones  debían coincidir con
el 26 de Julio de 1961.

La tesis de eliminar de un golpe a la
jefatura de la Revolución no era
nueva. El propio J. C. King, en su
propuesta antes mencionada a prin-

cipios del año 1960, había comenta-
do:  “[…] a menos que se pudiera
eliminar de una sola vez a Fidel y
Raúl Castro y al Che Guevara —lo
cual es muy poco probable— esta
operación puede convertirse en lo
de nunca acabar, y el actual go-
bierno solo será derrotado me-
diante el uso de la fuerza […]”.

Desde su llegada a La Habana,
Izaguirre desarrolló un intenso traba-
jo conspirativo  en contacto perma-
nente con la CIA, organizando los
enlaces y el abastecimiento de ar-
mas, reestableciendo el contacto con
otros agentes  y cabecillas de organi-
zaciones contrarrevolucionarias en
distintas provincias del país. 

En la provincia de Oriente revitali-
zaría los contactos con un grupo
terrorista que mantenía un enlace
directo con el Servicio de Inteligencia
Naval de la Base en Guantánamo.

El también llamado “Plan de Acción
Inmediata”, documento ocupado a
uno de los terroristas en la provincia
de Oriente, puntualizaba un grupo de
medidas para el atentado en Santiago
de Cuba, que consistía en tomar posi-
ciones desde una casa adyacente a la
tribuna del acto en el estadio santia-
guero, donde haría uso de la palabra
el Comandante Raúl Castro Ruz, e
instalar en la misma  una ametrallado-
ra calibre 30, con dos hombres a su
cargo, mientras otros cuatro, armados
con granadas de mano, facilitarían la
retirada. Otros seis hombres armados
con subametralladoras M-3, se
emboscarían en la carretera del aero-
puerto en el caso que el primer aten-
tado no surtiera efecto y el dirigente
decidiera tomar un avión para partir
hacia La Habana. 

El plan debía ejecutarse a partir de
las 10 de la mañana y se sincroniza-
ría con un ataque con morteros a la
refinería “Hermanos Díaz” en la pro-
pia ciudad de Santiago de Cuba. Los
complotados habían estudiado cui-
dadosamente  las instalaciones del
estadio, las áreas adyacentes y la
mencionada carretera,  en particular,
el tramo final al aeropuerto.

El plan incluía, presuntamente, la
autoagresión a la Base Naval yanki,
entre otros actos terroristas. Según
documentos cubanos, se situarían
en una finca llamada “El Cuero”, limí-
trofe con la Base Naval no menos de
cuatro morteros, que dispararían seis
obuses cada uno.  Otro mortero ata-
caría un emplazamiento de artillería
que las Fuerzas Armadas Revolucio-

narias tenían en un lugar cercano. El
propósito era que ambas instalacio-
nes militares se creyesen agredidas
y  respondieran al fuego de los mor-
teros,  lo que provocaría  un inciden-
te que pudiese servir de pretexto al
gobierno de los Estados Unidos para
una intervención militar contra la Isla.

Las armas y explosivos a utilizar en
la provincia de Oriente provenían en
su mayoría de la Base Naval yanki, las
que eran trasladadas  clandestina-
mente al territorio cubano, en contu-
bernio con la jefatura militar de ese
enclave. Según agentes de la Segu-
ridad cubana las armas eran enviadas
por mar a un punto cercano por cola-
boradores  al servicio de la base norte-
americana, desde donde eran  trans-
portadas hasta la playa “El Uvero” y
llevadas a lugares seguros cercanos a
la ciudad de Guantánamo, utilizando
camiones cargados de arena.

Estos trasiegos clandestinos de
armas y explosivos se realizaban
también a través de la cerca perime-
tral de la Base con nuestro territorio,
en lugares de espesa vegetación y
limitado tránsito de vehículos,
mediante agentes y colaboradores
del Servicio de Inteligencia Naval
que participaban en todo tipo de
acciones subversivas desde el pro-
pio enclave en coordinación con gru-
pos contrarrevolucionarios internos
en territorio cubano.

Estas labores de abastecimiento de
armas y explosivos se llevaban a
cabo independientemente del pro-
yecto Patty. Aquellas acciones ilega-
les y violatorias del Derecho Inter-
nacional contribuían al sostenimiento
de grupos y bandas de alzados,
como parte de una conjura perma-
nente.

Uno de los principales cabecillas de
aquel  complot de julio de 1961 se
nombraba José Amparo Rosabal,
alias el “Zorro”. Este terrorista se
escondía en la Base Naval de
Guantánamo desde la fracasada
invasión de Playa Girón, y desde allí
se infiltraba sistemáticamente al terri-
torio cubano para realizar actos
terroristas y otras actividades conspi-
rativas. Según documentos cubanos,
Rosabal mantenía contacto directo
con el jefe de la Base,  almirante
O´Donell y sus ayudantes, recibien-
do orientaciones y suministros de
guerra. Estos oficiales facilitaron
también armamentos para las accio-
nes planeadas en esa provincia el 26
de Julio de 1961.

Según distintas fuentes consulta-
das, los miembros de un grupo terro-
rista en La Habana pretendían utili-
zar un mortero de 82 milímetros
desde una vivienda situada en las
inmediaciones de la Plaza de la
Revolución, para disparar contra la
tribuna donde se encontraría Fidel,
una vez iniciado el acto.

Ese día, otros grupos terroristas en
las provincias de Camagüey y Las
Villas, habían planeado realizar otros
atentados y  acciones terroristas con-
tra instalaciones de servicios públi-
cos y vías de comunicación. 

Pero una vez más fue subestimada
la capacidad de los órganos de la
Seguridad cubana y el apoyo del
pueblo a sus misiones. Tras una
minuciosa operación de contrainteli-
gencia  que se llamó “Candela”, se
logró la infiltración de estos grupos y
el control de las actividades enemi-
gas.

El  22 de julio de 1961, fueron dete-
nidos los principales complotados en
todo el país, incluyendo a Alfredo
Izaguirre de la Riva, ocupando abun-
dantes armas y pertrechos bélicos de
la operación. Posteriormente, el
Gobierno Revolucionario denunció
públicamente la nueva conspiración.

Tan solo en Santiago de Cuba y
Guantánamo, entre los armamentos
ocupados, se encontraban dos ca-
ñones de 57 mm, cuatro bazookas, un
mortero de 60 mm, dos  ametrallado-
ras calibre 30.06, más de 90 fusiles y
subametralladoras, decenas de gra-
nadas, cajas conteniendo gelatina de
demolición, minas, centenares de car-
tuchos de TNT,  miles de proyectiles y
otros materiales bélicos, todos de
fabricación norteamericana.

El comandante Ernesto Che Gue-
vara, en su memorable discurso an-
tes mencionado, en agosto de 1961,
describió aquellos hechos ocurridos
en la provincia de Oriente: “[…] El día
26 de julio de este año, grupos de
contrarrevolucionarios armados
en la Base Naval de Guantánamo
esperaban al Comandante Raúl
Castro en dos lugares estratégi-
cos, para asesinarlo […] El plan
era inteligente y macabro […] Y
pocas horas después, señores
delegados, morteros norteameri-
canos, desde territorio cubano,
empezarían a disparar sobre la
Base de Guantánamo. El mundo
entero, explicaría claramente la
cosa, los cubanos, exasperados,
porque en sus rencillas particula-
res, uno de esos ‘comunistas’ que
existen allí fue asesinado, empeza-
ban a atacar la Base naval de
Guantánamo, y los pobres Estados
Unidos no tendrían otra cosa que
hacer que defenderse […] Ese era
el plan, que nuestras fuerzas de
seguridad, bastante más efectivas
de lo que pudiera suponerse, des-
cubrieron hace unos días”. 

Aquellos acontecimientos que hoy
cumplen medio siglo guardan una
estrecha relación con el accionar
terrorista impune que Estados Uni-
dos y sus aliados promueven actual-
mente contra países, personalidades
y dirigentes de otros estados a través
de modernos medios de guerra sofis-
ticados y letales, aunque el  pretexto
no es ya el peligro comunista, sino la
pretendida guerra contra el terroris-
mo o la supuesta salvaguarda de los
derechos humanos.

Parte del arsenal que sería utilizado en el atentado.
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La solución no es prohibir, sino indicar
La localidad de Alamar, ubicada en el municipio capitalino de Habana del Este, constituye otro de los tantos ejemplos en los cuales
la falta de integralidad en el trabajo de los sistemas de inspección de Planificación Física, el Gobierno, Vivienda y Comunales, ha
propiciado la proliferación de numerosas violaciones urbanísticas 

YAIMA PUIG MENESES

Tal vez muchos piensen que a
estas alturas del campeonato muy
poco queda por decir sobre viola-
ciones urbanísticas, irresponsabili-
dades estatales, o falta de exigen-
cia, control y sistematicidad con
respecto a estos temas… Pero no
es cierto.

Aun cuando en cientos de luga-
res se repiten como clones las his-
torias sobre portales cerrados para
ampliar las viviendas; la creación
de jardines, parqueos o carporch
en espacios comunes; la construc-
ción de inmuebles sin previa auto-
rización de las entidades corres-
pondientes… y más; continúan
apareciendo obras “magistrales”,
fruto de la inventiva del cubano, y
sobre todo, del desentendimiento
de las entidades estatales encar-
gadas de hacer cumplir las normas
instituidas. 

La localidad de Alamar, ubicada
en el capitalino municipio de Ha-
bana del Este, constituye un ge-
nuino ejemplo de la distorsión de
regulaciones urbanísticas, el irres-
peto a las normas establecidas, la
falta de previsión estatal… Al reco-
rrer sus zonas, parece como si las
construcciones ilícitas no tuvieran
fin. 

En el entramado de sus calles,
o lo que queda de ellas, es
común encontrar cientos de
garajes o cuartos de desahogo
en el más insospechado lugar y
con los más diversos materia-
les, que pueden ser, desde tro-
zos de metal, hasta sólido hor-
migón; cercados perimetrales
de áreas comunes donde rever-
decen hermosos jardines de uso
particular; ampliaciones de
apartamentos que en algunos
casos, llegan a ser incluso, más
grandes que la construcción ori-
ginal: edificaciones de dos
pisos, extensiones del inmueble
hasta la mitad de la calle… todo
ello apenas en la primera planta
de la casi totalidad de los edifi-
cios visitados. 

Y por si fuera poco, también
diversas entidades estatales han
construido en áreas no autoriza-
das o sin tener en cuenta los
requerimientos particulares de
una zona. ¿Cómo exigir entonces
a la población, si a quienes co-
rresponde hacerlo también ac-
túan al margen de la legalidad?

Según confirman documentos
recientemente “desempolvados”
por el Instituto de Planificación
Física, cuando se inició la cons-
trucción de los primeros edificios,
en sus proyectos fueron previstas
infraestructuras como parqueos,

viales, áreas verdes, espacios
para juegos infantiles y otros, de
los cuales muy pocos se ejecuta-
ron en su totalidad. 

Fue entonces que, esgrimiendo
la justificación de incrementar el
fondo habitacional del país, se
ignoraron planes y proyectos.
Aumentaron las viviendas, sí;
mas, en consecuencia, surgieron
comunidades en las que la pobla-
ción ha tratado de resolver por su
cuenta el mencionado problema
de los parqueos, por solo poner
un ejemplo. 

Después de una violación se
sucedieron otras: balcones cerra-
dos; cambios de fachada; sótanos
convertidos en viviendas o par-
queos; construcciones estatales
en lugares inadecuados; y hasta
la existencia de parqueos con
servicio de electricidad y metro-
contador incluido. Inverosímil,
pero cierto.

Datos preliminares sobre un
diagnóstico —aún por concluir—
que realizan en la localidad de
Alamar miembros de la Fiscalía
de conjunto con especialistas de
Planificación Física y Vivienda,
muestran que solo en la planta
baja de unos 300 edificios del
Consejo Popular Alamar Este, se
han detectado más de 4 mil
infracciones.  

Mientras, las entidades estata-
les encargadas de evitar la proli-
feración de estas violaciones se
hicieron durante años las de la
vista gorda y, tanto Alamar como
otras localidades cubanas, se pla-
garon de ellas. En muchos casos
sucedió además, que en el trans-
curso de la construcción —sea
cual sea esta—, jamás fueron por
allí los conocidos inspectores;
solo aparecían después de con-
cluidos los trabajos, cobraban la
multa y volvían a desaparecer con
la misma agilidad que llegaron.
Luego, ni siquiera se ocupaban
por conocer si las transgresiones
persistían. 

Y así, al ser estas las “reglas”
del juego, a través de los años
la mayoría de la población con-
sideró el hecho de pagar una
multa como la llave para legali-
zar una infracción, cuando tal
criterio no tiene ni un ápice de
certeza. De sobra conocemos
todos qué sucede cuando en
cualquier sector, por sencillo
que parezca, se entroniza la im-
punidad: cada quien hace y des-
hace a conveniencia. Entonces
una interrogante se reitera e in-
quieta: ¿Podemos darnos el lujo
de que este inadecuado proce-
der continúe siendo regla y no
excepción?

Una de las violaciones más comunes es la ampliación de los apartamentos.

Al no existir las áreas de parqueo, la población ha tomado la solución por su cuenta.

En algunos casos se ha llegado a acondicionar “viviendas” en los sótanos de los edificios.
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hilodirecto

HHUUMMAALLAA  AANNUUNNCCIIAA  OOCCHHOO  MMIIEEMMBBRROOSS
DDEE  SSUU  GGAABBIINNEETTEE
El presidente electo de Perú, Ollanta
Humala, anunció a varios de los inte-
grantes de su primer Gabinete Minis-
terial, quienes lo acompañarán cuando
asuma el próximo 28 de julio. Están
designados Salomón Lerner Ghitis co-
mo presidente del Consejo de Ministros;
Luis Miguel Castilla, ministro de Eco-
nomía; Daniel Mora, de Defensa; Kurt
Burneo, de Producción; Aida García
Naranjo, titular de la Mujer. Así como,
Ricardo Giesecke (Ambiente), Rafael
Roncagliolo (Relaciones Exteriores) y
Carlos Herrera Descalzi (Energía y
Minas). ((EEFFEE))

CCOONNTTRRAA  PPRRIIVVAATTIIZZAACCIIÓÓNN  
DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  HHOONNDDUURRAASS
Miles de educadores se manifestaron en
Tegucigalpa, capital de Honduras, en
rechazo a las iniciativas del Gobierno para
privatizar la educación pública. La protes-
ta se inició frente a la Universidad
Pedagógica Francisco Morazán y terminó
en las inmediaciones de la Casa
Presidencial, donde militares desplega-
ron un cordón humano para impedir el
paso de los educadores. “No permitire-
mos la privatización de la educación públi-
ca y nuestras protestas continuarán, aun-
que nos tiren bombas lacrimógenas”,
manifestó Oscar Recarte, dirigente del
Colegio de Profesores de Educación Media
(COPEM). ((NNoottiimmeexx))

JJAAPPÓÓNN::  SSEEGGUUNNDDOO  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPAARRAA
RREECCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN
La cámara baja del Parlamento de
Japón aprobó un segundo presupuesto
extraordinario de dos billones de yenes
para financiar la reconstrucción del país
tras el terremoto y el tsunami del pasa-
do 11 de marzo. El Gobierno de Naoto
Kan planea aprobar un tercer presu-
puesto extraordinario a finales de año,
con un valor estimado en diez billones
de yenes. ((XXiinnhhuuaa))

AATTAAQQUUEE  DDEE  AAVVIIÓÓNN  NNOO  TTRRIIPPUULLAADDOO  EENN
PPAAQQUUIISSTTÁÁNN
Al menos cuatro personas murieron en
un área tribal de la localidad paquistaní
de Waziristán del Norte a causa de un
nuevo ataque de un avión no tripulado
de Estados Unidos que  disparó dos
misiles sobre una casa en la zona de Mir
Ali, fronteriza con Afganistán. Zonas de
Waziristán del Norte y del Sur son siste-
máticamente bombardeadas por los
drones estadounidenses, pero a menu-
do los miembros de las comunidades
tribales allí asentadas, y no los insur-
gentes talibanes, son las víctimas de los
golpes aéreos. ((TTeelleessuurr))

DDEESSMMAANNTTEELLAANN  TTUUMMBBAA  DDEE  
RRUUDDOOLLFF  HHEESSSS

La tumba de Rudolf Hess, lugarteniente
del dictador fascista Adolf Hitler, fue
desmantelada después de haber sido
durante más de dos décadas lugar de
peregrinaje tradicional de grupos neo-
nazis. Los restos del jerarca nazi, en la
localidad de Wunsiedel, en el sudeste de
Alemania, fueron exhumados. Por
expreso deseo de sus descendientes,
serán incinerados y esparcidos después
en alta mar. La comunidad cristiana
evangélica de Wunsiedel decidió dene-
gar a la familia la prolongación del
alquiler del sepulcro, que en realidad
había vencido en el 2007. ((DDPPAA))

TRÍPOLI, 21 de julio.—En un
discurso realizado durante una
multitudinaria manifestación de
apoyo en la ciudad de Sirte, el
líder libio, Muammar al Gaddafi,
descartó este jueves cualquier
posible negociación con el auto-
denominado Consejo Nacional
de Transición (CNT).

Anteriormente, el líder de la
nación norafricana sostuvo un
encuentro en Trípoli con decenas
de líderes tribales de Misrata y
denunció la situación que vive
esa ciudad. “Es imposible dejar
Misrata como está. Debéis ir  y
entrar en ella”, señaló a la vez
que exhortó a combatir a los opo-
sitores para recuperar la ciudad,
indica Europa Press.

Por su parte, Mahmud Jibril,
representante del CNT, se reunió
en Madrid con Trinidad Jiménez,
ministra española de Asuntos

Exteriores y de Cooperación, e invi-
tó a las compañías que invertían en
Libia antes de la guerra a que “vuel-
van a iniciar su trabajo” en el país,
destaca Europa Press.

Interrogado sobre el manteni-
miento de los bombardeos de las
potencias imperialistas durante
el mes sagrado del Ramadán, el
opositor respondió cínicamente
que este no está entre los meses
sagrados del Islam en los que se
prohíbe matar o luchar.  

La Alianza Atlántica intensificó
sus ataques aéreos en Zliten,
ciudad a unos 40 kilómetros al
oeste de Misrata.

Por otro lado, el jueves por la
noche la televisión libia anunció
que la OTAN atacó un almacén
de productos alimentarios, cau-
sando al menos 80 víctimas civi-
les en la región de Soug Ethlath,
según AFP.

MADRID, 21 de julio.—Miles de indignados volvieron a congre-
garse hoy en la emblemática plaza Cataluña de Barcelona para ir
luego en manifestación hasta el Parlamento regional a protestar
contra los recortes previstos en los presupuestos catalanes.

Los manifestantes retomaron las protestas entre fuertes medidas
de seguridad y la vigilancia de furgonetas de agentes antidisturbios
de la Policía regional. Unos 30 000 participantes rechazaron los
recortes presupuestarios que debate la cámara regional.

Bajo el lema “la calle es nuestra, no pagaremos su crisis”,
pasaron antes por instituciones como la Bolsa de Barcelona o
Fomento del Trabajo, la patronal catalana, indica EFE.

SEGUNDO “RESCATE” FINANCIERO A GRECIA
ATENAS, 21 de julio.—Los jefes de Estado y de Gobierno del

Eurogrupo acordaron este jueves un segundo rescate de 
109 000 millones de euros para Grecia, que incluirá nuevos
préstamos de la Unión Europea (UE) y el FMI, y el de la banca
privada que podría llegar a 50 000 millones de euros, reportó
Europa Press.

El primer ministro heleno, Giorgos Papandreu, comentó que
el respaldo financiero aliviará la carga de los esfuerzos que
debe hacer el país para reducir su déficit público desbocado y
salir de la zona de riesgo. Sin embargo, analistas comentaron
que muy diferente será la opinión del ciudadano común sobre
el impacto de esta medida, que implicará mayor austeridad en
la población, y condiciones económicas y sociales de vida
más insoportables.

Indignados españoles
se manifiestan en
plaza catalana

En medio de un fuerte dispositivo policial los manifestantes llegaron hasta el
Parlamento regional. FOTO: REUTERS

Libios dan su apoyo 
al Gobierno en Sirte

DICHATO, Chile, 21 de julio.—Al
menos ocho heridos y un detenido
dejó la acción de Carabineros
(Policía) contra una protesta de po-
bladores de la localidad de Dichato
(550 kilómetros al sur de Santiago
de Chile), zona devastada por el
terremoto y maremoto de febrero del
2010, quienes rechazan la lentitud
del Gobierno en las obras de recons-
trucción.

La madrugada de este jueves
más de un centenar de efectivos
policiales se presentó en el cam-
pamento El Molino para dispersar
a los vecinos de la zona que ha-
bían cortado la ruta que une a la
localidad de Dichato con Tomé.

Los pobladores denunciaron
excesiva represión policial, pues
“atacaron a los pobladores con
balines y perdigones, gas y carros
lanza-agua. Nos sentimos fuerte-
mente reprimidos ya que habla-
mos de niños y ancianos que
resultaron afectados”, sostuvo el
vocero de los manifestantes,
Ricardo Ruz.

Agregó que las quejas se ba-
san en la lentitud de las obras
de reconstrucción en la región
afectada por la catástrofe, he-
cho que obliga a unas 700 fami-
lias a vivir en precarias condi-
ciones, precisó Telesur. Cifras
oficiales señalan que todavía
más de 4 000 familias viven en
campamentos en las zonas
afectadas por el movimiento
telúrico.

Por otro lado, 20 alumnos de
secundaria mantienen hoy una
huelga de hambre ante la falta de
respuestas del Gobierno a las
demandas del estudiantado chile-
no, informa PL.

El portavoz de los huelguistas,
Matías Villegas, explicó que se
sienten ignorados por el Estado.
“Las autoridades del país no han
dado una solución a las exigen-
cias del movimiento estudiantil
que pasan por mejorar la educa-
ción y hacerla accesible a todos,
entre otras reivindicaciones”,
aseguró.

Reprimen manifestación en zona
afectada por terremoto en Chile

Los damnificados denunciaron la brutalidad policial y la lentitud en las obras de
reconstrucción. 

Estudiantes de secundaria en huelga de hambre 

ARIZONA, 21 de julio.—Con la entrada en vigor de la ley que permi-
te al estado de Arizona, sur de Estados Unidos, recaudar fondos para
la construcción de un muro en la frontera con México, inició este jueves
el funcionamiento de un nuevo sitio en Internet que se encargará de
recoger al menos 50 millones de dólares para tal fin. 

El senador republicano Steve Smith, autor de la iniciativa implemen-
tada con la ley estatal SB1406, que entró en vigor este miércoles, escri-
bió en el portal, www.buildtheborderfence.com, que los “privados,
empresas y corporaciones de todo el país” pueden hacer sus donacio-
nes, que administrará un fondo del Departamento del Tesoro de ese
estado norteamericano para dedicarlas a edificar la valla fronteriza.

Para la activista Isabel García, directora de la Coalición de los
Derechos Humanos en Arizona, el estado solamente busca construir
un “muro de odio”.

“Levantar una pared entre dos países, que dependen uno de otro, es
un asunto muy delicado. A nivel gubernamental no se debe permitir
este tipo de participación civil”, opinó.

El representante de la Red de Acción Fronteriza en Arizona, Jaime
Farrant, lamentó la creación del mencionado sitio en Internet. “La segu-
ridad fronteriza es una responsabilidad del Gobierno federal, conside-
ramos que esta es solo una táctica de políticos para ganar puntos con
los votantes”, comentó Farrant. (Telesur)

Legisladores de Arizona
recaudan fondos para
construir muro fronterizo 
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¿Facebook es Matrix o Matrix es Facebook?
JOSÉ STEINSLEGER

R
EYNA, HERMOSO NOMBRE
(¿seudónimo?) de un@ lectora,
me dijo: vive usted en los años

60. Lo tomé como cumplido y recordé
las palabras de Paul Nizan al empezar
Adén Arabia, estimulante librito de via-
jes: Yo tenía veinte años. No permitiré
que nadie diga que es la edad más her-
mosa de la vida (1932).

Creo que la generación del 60 tuvo el
coraje de escapar de la caverna de
Platón. Julio Cortázar cavilaba entonces
sobre las miserias del hic et nunc (“aquí
y ahora”), y “…el sentimiento del absur-
do por el que nos definimos y definimos
el mundo”.

En La vuelta al día en 80 mundos,
Cortázar nos presentó a Jules Laforgue
(poeta y amigo del comunero Arthur
Rimbaud), quien para ordenar la agenda
mostró un recurso sencillo: “…¿para qué
la vaporosa metafísica cuando tenemos
a mano la física palpable?”

Algunos intuimos que el otro Julio
(Verne) había sido algo más que un
autor de ciencia-ficción. Ubiquémonos.
Es correcto asociar los 60 (y parte de los
70) con lo antiguo y pasado, mas no
sería conveniente igualar las tres ver-
tientes revolucionarias de la época: la
real (Cuba), la ideal (París 1968), y la
virtual que, sigilosamente, empezó a
programar el mundo de nuestros días.

La vuelta al día… apareció en sincro-
nía con el grupo de investigadores esta-
dounidenses que se enfrascaron (sin
proponérselo) en la tarea que progresi-
vamente confundió ciencia y tecnología,
hardware y software, desarrollo y creci-
miento, sexualidad y sexo, redes y tela-
rañas, etcétera (Network Working
Group, NWG, 1968).

Seguramente, aquellos muchachos
tan pragmáticos se habían formado en
las 13 virtudes de Benjamín Franklin. Y a
ellos, más el generoso apoyo del

Pentágono, la belicista corporación
Rand, y la teoría de redes del polaco
Paul Baran (fallecido en marzo pasado),
debemos los primeros protocolos que
permitieron interactuar a las computado-
ras: el interface message processor, o
interfaz.

La primera red fue un sistema de inter-
comunicación militar (Arpanet, 1967), y
se conectó en 1969. Luego, en 1971,
Ray Tomlinson inventó el correo y el
arroba (@), y un año después se realizó
la primera presentación pública en
Washington. En 1983, con la creación de
los protocolos TCP/IP, nació Internet: la
red de redes.

No sigo con la historia de una tecnolo-
gía, porque el asunto de marras es un
programa: Facebook. Ahora bien: ¿pro-
grama para qué? Mark Zuckerberg sos-
tiene que su creación trata de ayudar a
la gente a compartir información con sus

amigos. Sin embargo, a inicios de mayo
pasado, en el programa de televisión
Russia Today, el experto en redes y
enredos Julian Assange, director de
Wikileaks, dijo que Facebook es la
máquina de espionaje más terrible del
mundo, jamás inventada.

Con ánimo sesentista (quiero decir: no
neutral), creo que Mark Zuckerberg (26
años) es uno más de los geniecillos empe-
cinados en convencernos de que la socie-
dad puede cambiar a través de la tecnolo-
gía. Y Assange (41), una suerte de hijo
pródigo de aquellos que (ideológicamente
correctos), buscaban el cambio social con
buenos sentimientos libertarios.

No cabe sino agradecer a Julian los
servicios prestados para saber de lo
sabido y no difundido. En cambio, me
resulta difícil desligar el programa de
Facebook de películas de ciencia ficción
como las de la trilogía Matrix (1999-

2003). ¿La recordamos? En la dimen-
sión Matrix, la vida de casi todos los
seres humanos ha sido esclavizada por
las máquinas y las inteligencias artificia-
les, y viven en estado de simulación
social en un mundo ilusorio.

Las películas de Zuckerberg acaban de
empezar. ¿Cuántas versiones habrá en
cartelera? En el 2008 y el 2009, con milla-
res de espectadores (¿usuarios?), vimos
Un millón de voces contra las FARC, Mil
personas que odian a Hugo Chávez, La
misteriosa eliminación del perfil de la tele-
visión del partido de los comunistas italia-
nos y El nuevo banco de datos de los
terroristas internacionales.

En el 2010 fue estrenada Facebook
borra la página sueca de Wikileaks (con
30 mil usuarios), y la película de siempre
reciclada desde hace más de medio
siglo: el portal de Cubadebate cerrado
por la denuncia de YouTube sobre de-
rechos de autor (un video sobre el terro-
rista de la CIA Luis Posada Carriles), y la
campaña Por el levantamiento popular
en Cuba.

Frente a las manifestaciones del pueblo
egipcio, el instituto sionista Albert Einstein
(con sede en Washington), remitió a los
usuarios de Facebook y Twitter instruc-
ciones del Departamento de Estado y la
CIA (cómo vestirse, por dónde circular,
qué gritar: ¡La policía y el pueblo contra
la injusticia! ¡Viva Egipto!

El 15 de mayo último, a petición del
gobierno de Israel y con motivo de otro
aniversario de la Nakba (exterminio),
Zuckerberg borró las cuentas de medio
millón de usuarios que en Facebook
defendían la causa palestina.

Como imagino que Reyna debe andar
por los veinte y pico, anhelo, de todo co-
razón, que en el 2050 no se vea en la si-
tuación de explicarles a los nietos, por
qué buena parte de su generación con-
sintió en regresar, sumisa y amigable-
mente, a la cueva del venerable filósofo
conservador. (Tomado de La Jornada)

Plinio Garrido* 

E
L PODER DEL magnate de medios de comunica-
ción, Rupert Murdoch, es innegablemente de
alcance global. Y su influencia en países tan

poderosos como los Estados Unidos e Inglaterra ha
empezado a sacudir incluso el seno del omnímodo
grupo Bilderberg donde, todo indica, se toman las deci-
siones que afectan al planeta y a la humanidad entera.

Los medios de comunicación —cada vez más el
cuarto poder— influyen profundamente en la opinión y
la actitud de la gente. Murdoch lo sabe y lo practica a
diario a través de su conglomerado de medios estable-
cidos estratégicamente en el mundo. De sus periódicos
y canales de TV y otros medios y formatos, fluyen lo
mismo el periodismo convencional tramposo, mentiro-
so y cómplice de tragedias que azotan al hombre por
acción del hombre, el periodismo sensacionalista y el
periodismo basura.

News Corporation, su emporio, es una especie de
factoría “informativa” que, en mayores cantidades, y
facilidad, que cualquier otro conglomerado de medios
en el mundo, produce minuto a minuto la “información”
(deformación) que con más eficacia genera miedos,
equívocos y confusiones sobre la realidad. 

El poder de Murdoch no reconoce fronteras y la única
ley que admite es su propia ley. Las otras leyes, las de
los gobiernos, son ignoradas por este australiano con-
vencido de que puede controlar el planeta desinfor-
mándolo y cuyo poder —real— mantiene en posición
de debilidad a innúmeros gobiernos, sea el de
Washington, Londres, Melbourne, París o Moscú. Tal y
como se refleja en tantos hechos del mundo en los que
Murdoch “mete mano”: la postura de Inglaterra frente al
euro, la fuerza del Tea Party, la polarizada política en
USA, la guerra de Iraq… y un pantagruélico etcétera.

Obviamente Murdoch se cuida de ayudar a ganar
elecciones e instalar en el gobierno a quienes identifi-
ca utilizables, pero sin elevarlos al rango de amigos;
Murdoch no tiene amigos. Solo aliados. A los que, pri-
mero ayuda y luego somete a una inevitable presión a
fin de obtener, sean licencias, favores o “cosas” que lo
coloquen en mejores posiciones de influencia. 

Pero como un poder por encima de cualquier otro
poder termina siendo peligro público, gobernantes,
políticos e individuos influyentes del mundo corporativo
global, sabedores de que Murdoch es capaz de com-
batir y contrariar cualquier forma de legalidad, incluyen-
do la traición a su mejor aliado (como ha ocurrido con
las “chuzadas” a teléfonos de altos funcionarios del

gobierno británico organizadas por su gente en
Inglaterra), han empezado a mover fichas, ansiosos
ante lo que Murdoch sepa de ellos. 

Así, todos los medios del mundo informan en estos
días que el FBI y Scotland Yard (Inglaterra) han inicia-
do sendas investigaciones a News Corporation. ¿Lo
hará también el Mossad de Israel? (Tomado de El
Diario/La Prensa, de Nueva York)

* Escritor, editor y periodista radicado en Nueva York. 

¿Quién le teme a Rupert Murdoch?
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Aun cuando seguimos recibiendo numerosas llamadas telefónicas, cartas y mensajes
electrónicos de muchos lectores en torno a cómo continuar mejorando nuestra 

sociedad, decidimos, esta vez, publicar seis opiniones, con las que se puede estar o
no de acuerdo

Me motivo una vez más a escribir
para abundar quizás un poco, en un
tema en el que estamos inmersos
todos los cubanos actualmente, ”la
implementación de la actualización de
nuestro sistema económico”.

En las directivas de Raúl aparece
algo escrito que es obvio que reflexio-
nemos, y es relacionado a que si
hubiéramos hecho todo lo que nos
había venido indicando desde hace
años el líder de la Revolución Fidel
Castro, muchas medidas que hoy
estamos obligados a aplicar para sal-
var nuestro proceso revolucionario,
algunas incluso no tan populares,  no
hubieran sido necesarias, sin embar-
go, aparte de la claridad con que nos
habla hoy el actual Primer Secretario
de nuestro Partido en un español
impecable, hay quien o quienes, dan la
impresión de que al estudiar sus dis-
cursos u orientaciones lo traducen a
otro idioma porque al final, no entien-
den nada.

Raúl llama a eliminar la burocracia, a
aliviar los trámites a la población, a
resolver los problemas de indisciplina y
desorganización que tenemos en el
trabajo, a acabar de resolver el proble-
ma salarial incluyendo el de los jefes
que él mismo calificó como la  “pirámi-
de invertida” y sin embargo, es como si
se entendiera que él dice “hagan lo
contrario”, por lo menos esa es la
impresión que tengo de las cosas que
vienen sucediendo en algunos lugares,
que no son la generalidad.

A unos pocos meses de haberse
celebrado el Congreso del Partido
todavía existen empresas y organis-
mos que, amparados en esas orienta-
ciones, adoptan medidas que lejos de
resolver los problemas que tienen en
todas estas direcciones lo que hacen
es acrecentarlos más incluso, algunas
hasta violando lo establecido en la ley,
tal vez no con carácter mal intenciona-
do pero lo hacen. 

Ejemplos pudieran citarse muchos
pero voy a referirme solo a pocos: hay
casos de organismos donde sobre la
mesa del jefe yacen hace ya un buen
tiempo propuestas de solución de sala-
rio para su análisis y aprobación que
incluye a obreros como a otros y sin
embargo, todavía están ahí sin justifi-
cación a la espera de no se sabe
qué…, y a pesar de constituir eso una
prioridad parece que se olvidan o, en el
mejor de los casos, le restan impor-
tancia. 

En otros centros se ha aplicado la
reorganización laboral y lejos de prever
que al final el mayor porcentaje que
quede de trabajadores directos a la
producción o los servicios, según esti-

pula la ley, constituya el 80 %, hacen
todo lo contrario, afectando la actividad
fundamental, llámense servicios de
restaurantes que pueden ser en cual-
quier sector sin especificar nombres,
pero son realidades que se viven a dia-
rio, o la adición de nuevos trámites
burocráticos en procesos ya estableci-
dos que ni siquiera están en la ley, y lo
más triste es que cuando alguien pre-
gunta por qué suceden estas cosas, la
respuesta es simple “se nos orientó del
organismo superior”, eso nadie lo
entiende, porque precisamente a lo
que se nos ha llamado es a resolver
los problemas y a cambiar nuestra
forma de pensar y de actuar y no a
complicarlos haciendo que la pobla-
ción con nuestras a veces erróneas
decisiones, tengan que estarse trasla-
dando de un lugar a otro, incluyendo
territorios distantes, o tener que buscar
documentos que a veces son difíciles
de localizar e innecesarios, etc., ¡y qué
decir de la reorganización de algunos
servicios básicos que se prestan en las
instituciones de salud como son las
consultas especializadas y tratamien-
tos médicos que ahora los han con-
centrado en una o dos instituciones del
territorio, pero más grave aún es el
hecho de los que se prestan en muni-
cipios montañosos donde se han quita-
do  y ahora tienen que trasladarse a
otros poblados!

Nuestro pueblo, no cabe duda, es
patriótico y revolucionario, que a dife-
rencia de los del resto del mundo se
interesa en la política y ha acumulado
en todos estos años suficiente y vasta
cultura en este sentido, por ello le es
difícil entender cuando se habla de
lineamientos como política a seguir,
cómo lejos de profundizarse en ellos
para buscar soluciones, lo que hacen
muchos es entorpecer con su actitud
su desarrollo y objetivos.

Yo sigo diciendo que Raúl nos habla
en español, ¡sin embargo!, si no re-
flexionamos verdaderamente sobre lo
que dice, si no lo interiorizamos, si no
nos apartamos de los estereotipos tra-
dicionales con los que hemos venido
trabajando y si no hacemos lo que real-
mente él nos está indicando podremos
estar todo lo preparados que sea inte-
lectualmente  y con mucha voluntad de
seguir adelante con nuestro proceso
revolucionario que así sí no lo vamos a
lograr porque no entendimos el men-
saje. Recordemos que nuestro Héroe
Nacional refiriéndose al idioma decía
que  “El lenguaje es humo cuando
sirve de vestido al sentimiento genero-
so o a la idea eterna”.

J. Llorente López

Raúl nos habla en español
¡sin embargo...!

A la pregunta responde E. A Fernández en
Cartas a la Dirección del 8 de julio de 2011. Es
una respuesta emotiva, sensible y verídica.
Suscribo todas las ideas y  cada una de sus
palabras. Felicito por partida doble al remitente:
por el contenido y por la invitación a la reflexión,
en un espacio como este, no académico pero
no por ello menos importante, serio y ante todo,
popular. En este sentido, y como economista
político añado otra visión que no se contrapone
a la de Fernández, sino más bien pretende inte-
grarse a la misma. También utilizo el estilo de
proposiciones yuxtapuestas:

• Es mantener la economía centrada en la
propiedad social estatal,  pero activando las for-
mas de gestionarla y dándoles oportunidad
competitiva a formas no estatales como la coo-
perativa (también social) y otras particulares.

• Es utilizar más y mejor las relaciones mer-
cantiles, pero conectadas económicamente
—no administrativamente— a la planificación y
a su instrumento esencial: el plan.

• Es asegurar las condiciones indispensables
para que se haga realidad o se acerque a ella,
el principio de distribución socialista que no es
el más justo pero sí el posible y necesario a la
sociedad y al trabajador, para lo que se toman
y tomarán medidas, algunas difíciles como el
reordenamiento laboral.

• Es darles mayor responsabilidad al indivi-
duo, a la empresa y al territorio.

• Es utilizar mejor, y estimular más, al capital
humano creado —y en constante creación—
por la Revolución.

• Es mantener la justicia social, pero con la
mayor economía de recursos pues estos salen
en definitiva de la producción de bienes y servi-
cios, cuyo crecimiento sostenido y con produc-
tividad será la principal condición del mejora-
miento del nivel y calidad de vida del pueblo.

• Es sustitución del burocratismo y la mentali-
dad que le es inmanente por mecanismos eco-
nómicos ordenados y supervisados por sus
responsables, tarea en extremo difícil, pero que
si no la afrontamos todo lo anterior se puede
volver “sal y agua”.

• Es continuidad y ruptura: continuidad del
desarrollo social y económico de los primeros
30 años de Revolución, la diversidad de formas
de propiedad y gestión de los 90 y  lo racional
de los programas sociales de la primera déca-
da del siglo XXI; ruptura con todo lo obsoleto,
dogmático e ineficiente, de esos periodos. Por
eso el Partido y el Estado prefieren llamar al
proceso de corrección y perfeccionamiento del
funcionamiento de la economía: “Actualización
del modelo económico”.

Es mucho más que esto, pero los rasgos
apuntados son esenciales, y si uno no puede fal-
tar es el que  finalmente relaciona E. A. Fer-
nández: ”Es un modelo que necesita ser econó-
mico y político, para poder continuar defendien-
do a la mayoría.”  Yo también terminaría así la
lista de cualidades fundacionales de la actualiza-
ción del modelo económico, porque suele reser-
varse para lo último, lo más importante.

C.M. García Valdés

“¿Qué es el nuevo modelo 
económico cubano?”... Otra visión

En materia de ahorro a veces parece como si
estuviéramos dando vueltas en círculos; si ya
sabemos lo vital que es para el país y las poten-
cialidades inexploradas que tenemos, ¿por qué
no se aplica una política coherente que dinami-
ce por fin esta actividad?

Voy a poner, por ejemplo, un reportaje apare-
cido en Trabajadores los días 27 de junio y 4 de
julio sobre las casas de compra de materia
prima y otro más reciente en Granma donde se
habla de la recuperación del papel que le ahorra
al país 360 dólares por cada tonelada dejada de
importar, eso significa que importar una tonela-
da de papel nos cuesta 9 000 CUP, sin embar-
go, en el artículo se dice que hace poco se le
subió el precio de 60 centavos el kilogramo a 1
peso y se habla de cuanto más se pudiera recu-
perar si se ordenara mejor esta actividad y yo
me pregunto, ¿acaso no es posible que en vez
de pagarlo a 9 pesos el kilogramo en el merca-
do, precio que de seguro no incluye los fletes, no
sería más barato pagarlo a las empresas aun-
que fuera a la mitad del precio en divisas que
tiene y que parte de ese dinero o su totalidad se
pudiera repartir como estimulación en divisas o
en moneda nacional a los trabajadores? Estoy

seguro de que no harían falta tantos planes ni
tantos llamados y de paso se eliminaría una
buena parte de la carga contaminante que en
casi todas las empresas de este país aportan
las compañeras de limpieza cuando queman el
papel que se desecha en las oficinas.

Lo mismo pasaría con periódicos y revistas
usados y otros materiales y si esto se exten-
diera a la electricidad, por ejemplo, creo que
serían muchas las empresas que sobrecum-
plirían sus planes al tener sus trabajadores
el ahorro como una fuente de ingresos y esti-
mulación.

En fin, que si seguimos así, en este como en
otros temas nos pasaremos la vida denuncian-
do y señalando, pero creo que de sobra sabe-
mos nuestros problemas y de lo que se trata es
de accionar inteligentemente para resolverlos y
si para cada cosa hay que esperar por leyes,
decretos leyes, resoluciones, lineamientos, reu-
niones del Consejo de Ministros, etc., la vida nos
va a pasar la cuenta y ya sabemos que no hay
otra oportunidad sobre la tierra para un país
como el nuestro en estos tiempos de crisis.

R. Cuenca Llorente

Aplicar una política coherente que dinamice
la recuperación de materias primas



4 de julio del 2011
1:45 p.m.   De casualidad paso frente a la

parrillada El Rodeo, ubicada en plena
Ciudad Deportiva. Aprecio un gran cartel
con una serie de ofertas en moneda nacio-
nal. Decido almorzar.

1:50 p.m. Entro junto a tres personas
más. Me siento en una mesa que tengo
que compartir con alrededor de 10 moscas.

1:55 p.m.  La dependienta atiende a las
tres personas que pasaron conmigo.

2:00 p.m.    Entran otras cuatro personas.
2:05 p.m.   La dependienta atiende a las

cuatro personas.
2:10 p.m.  Intento tener la atención de la

dependienta.
2:15 p.m. Finalmente, algo molesta, la

dependienta se acerca a mi mesa. Le pido
el bistec de cerdo que se oferta por 15
pesos y una malta. La dependienta me dice

que no está saliendo ese plato, pero me
oferta un bistec de cerdo con arroz frito y
ensalada por 40 pesos, que no está en la
carta. Le digo a la dependienta que yo solo
quiero el bistec de 15 pesos, ella me da
una respuesta que aún no entiendo: “la
porción de 15 pesos está congelada, solo
tenemos la de 40 pesos”. 

2:20 p.m.   Tengo mucha hambre y acce-
do a la oferta de 40 pesos y le pido el libro
de quejas o del consumidor. Le pregunto
por qué atendió primero a la mesa que
llegó más tarde que yo, me responde con
una sonrisa (la primera sonrisa y única que
veo en la dependienta).

2:30 p.m.  Me sirve la malta y cuando le
voy a preguntar por el libro de reclamos se
hace como que no me escucha y va aten-
der a otros clientes.

2: 45 p.m.  Veo a la mesa que llegó des-

pués de mí, comiendo. Yo sigo esperando,
comienza a llover.

2:55 p.m. Se acerca a mi mesa otra
dependienta, que con mayor profesionali-
dad me dice que me merezco una explica-
ción. Me alegra saber que alguien final-
mente se preocupe y me atienda en forma
profesional. Me dice: “Como usted sabe,
esto es una parrillada, y como está llovien-
do no podrá cocinarse más, ya que la parri-
lla se moja…” Le pregunto si me puedo
comer el arroz frito y me responde: “Lo
siento, está frío”. Le solicito el libro de recla-
mos y me dice que no tienen ningún libro
para reclamos ni para la protección del
consumidor. Le solicito hablar con el admi-
nistrador, me dice que no se encuentra. Le
pregunto si el administrador fue a trabajar
hoy, me dice que lo vio por la mañana. Le
pregunto si sabe donde está. Me responde
que no sabe y que “seguramente está reu-
nido”. Yo me imagino qué tipo de reunión
debe demorar desde la mitad de la maña-
na hasta pasadas las 3 de la tarde. 

3:05 p.m.  Le pido hablar con el segundo
a cargo del complejo, me dice que no sabe
quién es… le insisto hablar con la persona
responsable del lugar. Me dice que va a
averiguar.

3:10 p.m.   Regresa la misma dependien-
ta y me dice que espere un poco, que van
a localizar al segundo a cargo.

3:20 p.m.    Sigo esperando,  pago la mal-
ta a 65 centavos de CUC.

3:30 p.m.  Tengo mucha hambre, nadie
aparece.

3:35 p.m.    Decido marcharme, no puedo
seguir perdiendo el tiempo y sin almorzar.

Me imagino que la reunión del adminis-
trador haya sido más productiva que las
casi dos horas que perdí por la ineficiencia
administrativa… ¿A quién le reclamo?
Lindos los derechos del consumidor cuan-
do están escritos, pero que feos cuando
hay tantas violaciones y maltratos a los
clientes.

R. González Hidalgo

Rodeo en El Rodeo
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El Comandante Ernesto Che Guevara en los prime-
ros años de la Revolución escribió un trabajo titulado:
El cuadro, columna vertebral de la Revolución, el
cual contiene muchos aspectos que tienen una gran
vigencia en estos momentos en los que el país se
propone vencer grandes dificultades y salir adelante y
en los cuales los cuadros están llamados a desempe-
ñar el verdadero rol que les corresponde.

Leyendo el periódico Granma nos percatamos de
cuánto nos falta para que esa marcha hacia adelan-
te pueda triunfar cuando muchos de esos obstácu-
los a superar dependen de nuestros propios cua-
dros. Para ello voy a valerme de artículos publicados
en este órgano de prensa en los últimos días del año
en curso.

Con fecha 24 de junio se publicó el reportaje:
Ecos de ilegalidad, el que comienza planteando:
Un día almacenaron elementos prefabricados de
hormigón; otro dejaron un poco de tierra, escom-
bros, restos de poda de árboles; al mes siguiente
comenzaron a aparecer sobras de comida, latas
vacías, pomos, cartones…Y así, a la vista de todos,
el terreno comenzó a llenarse de ‘’cosas’’.

Luego se plantea: Sin embargo, en el transcurso
de estos años, ni la Dirección Administrativa de este
centro, ni la empresa constructora que actúa como
contratista de la inversión, tuvieron entre sus priori-
dades mantener la ‘’vista’’ sobre este terreno. Ello
provocó que desde el 2010, poco a poco se convir-
tiera en un ‘’basurero’’ de uso público…

De igual forma pudieran tomarse notas de los
artículos: La cuerda floja no se estira, del 27 de
junio sobre producción y comercialización agrícolas;
El efecto dominó de los incumplimientos, del 29
de junio acerca de la extracción de cemento en la
Empresa 26 de Julio de Camagüey y Salideros de
insensatez y mala factura, del 1ro. de julio sobre el
acueducto de Manzanillo.

Concluyo esta parte de la carta con las palabras
del campesino Ismael Matos Guzmán en el reporta-
je titulado En el café no hay fatalismos, sino inefi-
ciencia, del 25 de junio: ‘’Recuerdo con nostalgia
aquellos tiempos, cuando la gente de arriba nos visi-
taban y alentaban’’, expresa para ilustrar a su mane-

ra, el frecuente diálogo que entonces sostenían los
dirigentes de la empresa, de la ANAP, del Partido y
del Gobierno con la base productiva, ejercicio que
desafortunadamente se perdió, con grave daño para
la producción cafetalera.

En medio de este mar, qué agradable resulta leer
el artículo, publicado el 22 de junio, titulado: En
Cayajabos sí hay caña, en el que se relata que  la
CPA Cuba Socialista, dirigida por Ana Bueno
Guzmán obtuvo en la pasada zafra un rendimiento
de 84 toneladas por hectárea que la sitúa en el quin-
to lugar nacional entre todos los productores cañe-
ros que cultivan en secano o con regadío.

La Presidenta afirmó que: Lo primero es estar
junto al trabajador, escuchar sus inquietudes y crite-
rios, ser exquisitos en la preparación y alistamiento
de la tierra y lograr una siembra adecuada…

El cañero se siente también estimulado al elevar
sus ingresos mensuales y comprobar que el esfuer-
zo y el duro bregar no son inútiles.

Observando estos reportajes publicados en los
últimos días y volviendo al título que tomamos para
esta ocasión, nos surgen varias interrogantes que
queremos compartir.

¿Qué papel realmente desempeñan muchos de
nuestros cuadros en los cargos que ocupan y a qué
se dedican cuando en su radio de responsabilidad
pasan estas cosas y no las ven? ¿Qué responden a
estas situaciones los cuadros que ocupan cargos
superiores a los de las empresas, hasta los
ministerios, que se supone deben conocer lo que
está pasando abajo, para evitar que estas cosas
ocurran? ¿Qué les impide a nuestros cuadros, de
todos los niveles, tener un vínculo más directo y
efectivo con los trabajadores y retroalimentarse en
ese proceso tan valioso? ¿Cómo vamos a enfrentar
el proceso de implementación de lo acordado en el
reciente Congreso del Partido, cuando muchos
están adaptados a un sistema de trabajo que no es
el que se necesita ahora? ¿Por qué la regla no es
encontrar cuadros como Ana Bueno Guzmán y no
que con dolor la vemos como una excepción?

N. Amador Torres

El debate en curso sobre “la
guerra de los ruidos” a que
está sometida la población de
la capital ya pasa, como dice
el viejo refrán, de castaño
oscuro.

Creo que mucho se ha habla-
do y no se ha hecho, en la prác-
tica, nada. Considero que las
palabras, las explicaciones, las
advertencias, ya están dichas:
es hora de pasar a la acción.  

Una simple resolución de la
autoridad de transporte podría
poner fin a esa anomalía de
someter al pasajero de los
ómnibus urbanos al escándalo
musical que instrumentan no
pocos de nuestros choferes. No
tengo noticias de que en otras
ciudades del mundo ocurra
semejante cosa. Y no se trata
del tipo de música ni la canti-
dad de decibeles (nadie tiene
un equipo portátil para andar
midiendo decibeles por la
calle), sino de que la música en
la guagua, además de molestar
a los pasajeros, distrae la aten-
ción del chofer de lo que es su
trabajo: conducir adecuada-
mente el transporte público que
se ha puesto en sus manos. Es
una posible causa de acciden-
tes. Lo mismo ocurre con los
autos de alquiler ruteros, los
“boteros”.

La eliminación de la música
en los ómnibus, en nuestras
guaguas, es algo sencillo: no
solo prohibirlo, sino retirar el equipo
reproductor de los vehículos.
Cero equipo, cero música, cero
ruidos. Podrían instalarlos en

algún lugar del paradero de las
rutas para que los choferes,
una vez terminado el viaje, des-
cansen y oigan su música pre-
ferida.

En el caso de los boteros, la
prohibición puede estar apoya-
da por medidas punitivas tales
como el decomiso del equipo
de música si no cumple lo esta-
blecido. El que no quiera respe-
tar la ley, debe ser sancionado.
Eso es muy educativo.

Otros organismos pueden
también tomar medidas simila-
res y en sus instalaciones pue-
den ahorrar mucho ruido agre-
sivo. Bastan decisiones admi-
nistrativas que están sobrada-
mente justificadas, tanto médi-
ca como éticamente. Turismo,
por ejemplo,  no es bullicio extem-
poráneo en lugares inadecua-
dos. La alegría de nuestra
música en los lugares y hora-
rios apropiados y hablo de los
comercios y de la gastronomía.
Por favor, que no den más
excusas vacías: actúen. 

Con ese inicio se puede
seguir avanzando hasta llegar
a los particulares que no saben
convivir con los vecinos. Ahí
sería el turno de la policía, ese
imprescindible brazo ejecutivo
de la legalidad socialista en
nuestro país.

Los chinos, desde la antigue-
dad, dicen que una larga mar-
cha comienza con el primer
paso. Comencemos a actuar:
vale la pena.

R. Ramón López

Mucho ruido… y pocas nuecesEl papel de los cuadros
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

VIERNES

7:00 Cuerda viva 8:00 Dibujos animados  8:30
Backyardigans 9:00 El mundo en animados: El
sueño de la noche de San Juan. España (rep.)
11:00 iViva piñata! 11:30 Llegó Pepitín 11:45
Dibujos animados 12:00 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Somos multitud:
Zurdo 4:15 Dibujos animados 4:30 Todo mezcla-
do 5:00 El inspector Gadget 5:30 Qué come, qué
dice 6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:30 El selecto club de la neurona intranqui-
la 8:57 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional.
Cap. 5, Acciones del 26 de julio en Bayamo 9:01
Bajo el mismo sol. Casa de cristal 9:28 Este día
10:03 La 7ma. puerta: Nada más que la verdad
12:01 Noticiero del cierre 12:30 Salvando a Grace
1:17 Ciudad Paraíso 2:06 Telecine: Dick Tracy
3:54 El escudo 4:42 El coro 5:10 Con sabor. Tortilla
de papas ralladas 5:30 ¿Y usted qué cree? 6:00

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida 9:15
Energía XXI 9:20 Cosas del cine 9:35 Raíces
9:50 Cine del recuerdo: Cuatro caras para Vic-
toria 12:00 Telecentro 1:30 Documental. Calenta-
miento global (1ª parte) 2:00 Iniciando la tarde:
Hechiceras 3:45 Noticiero ANSOC 4:00 Tele-
centros 6:00 NND 6:30 Colegio Degrassi 7:00
Hola, juventud. Violencia 7:27 Para saber maña-
na 7:30 H2O Sirenas del mar 8:00 IV Juegos
Deportivos del Alba 10:00 Desafío a la audacia

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Inglés para niños 1:00 No-
ticiero del mediodía 2:00 Clips cubanos 2:30  Greek
3:30 Concierto nacional 4:30 Clips cubanos 5:00
Telecentros 6:30 Detrás de la risa 7:00 Capítulo a
capítulo. Everwood 7:45 Científicamente. ¿Cómo
nos hicimos hombres? 8:00 NTV 8:30 Aquí todo
tiene arreglo 9:45 Arte con arte 9:00 Buenas prácti-
cas 9:05 Dedicado a Waldo Mendoza 10:05

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2.05 Flores con Patricia 2:30 Bob
Esponja 3:00 Busca buscando 3:30 Spiderman, el
espectacular 4:00 El pintorcillo 4:15 El capitán
Rolando 5:00 De tarde en casa. Promoción cultural
6:00 Telecine infantil: Tao Tao 7:30 Hábitat 7:45 De
lo real y maravilloso  8:00 A capella 8:30 Luz mar-

6:29 Cartelera 6:30 Documental. Circo del sol 7:15
Hola, chico 7:59 El zorro: generación Z 8:20
Facilísimo 9:07 De todo un tin 10:07 Documental.
El show de la naturaleza. Aves y reptiles 10:30
Prisma 10:51 Utilísimo 11:12 D´cine: Parque
Jurásico 1:18 Documental chino 1:45 Seinfeld
2:14 Dra. G Médico forense 3:02 Valientes 4:01
Documental. Hombres vs. pez gigante del Ama-
zona 4:46 Mundo insólito: El misterio de las jarras
de piedra 5:12 Video perfil. Rihanna 5:25 Do-
cumental. Sobreviviendo como un chimpancé 5:48
Retransmisión 8:01 D´cine: Parque Jurásico (r)

CASADELALBACULTURAL.—Este
viernes a las 3:00 p.m. Presentación del libro
La pequeña gigante, de Marta Rojas, en
saludo al aniversario 50 de los asaltos a los
cuarteles Moncada y Céspedes… CON-
CIERTO DE CARLOS VARELA.—
Mañana sábado 23 en El Pedregal (Ave 23
y Calle 198, La Lisa), el cantautor Carlos
Varela, acompañado por su banda, ofrece-
rá un concierto…EL ICAIC EN ARTE EN
LA RAMPA.—El hombre de Maisinicú,
filme de ficción de  Manuel Pérez, y el docu-
mental San Ernesto nace en La Higuera,
de Isabel Santos y Rafael Solís, serán pre-
sentados en formato DVD este viernes 22 a
las 4:00 p.m. en el pabellón Cuba. Sus reali-
zadores dialogarán con el público… SALA
2 MULTICINE INFANTA.—Hoy a las 8:00
p.m. Premier del documental  Autorrerato,
producción del ICAIC realizada por
Rolando Almirante, sobre la obra del notable
artista Nelson Domínguez… JARDINES
DELTEATRO MELLA.—Sábado 23, 6:00
p.m. Presentación del trío de música alter-
nativa Alter Ego, de Villa Clara, en la peña
que animan los trovadores Diego Cano y
Samuel Águila. 

PEDRO DE LA HOZ   

Por estos días, en
que el espacio domini-
cal Tras la huella, ha-
bitualmente reservado

a tramas detectivescas, transmite
la serie El canto del grillo, produc-
ción de los estudios del Instituto
Superior de Ciencias Policiales del
Ministerio del Interior basada en
una historia del reconocido escritor
Leonelo Abello, no pocos se pre-
guntan quién interpreta el papel de
Mr. Garfield, jefe de un operativo
montado por la CIA contra Cuba. 

La interrogante nace no solo de
la pronunciación impecable de la
lengua inglesa sino del aplomo con
que el actor que asume este impor-
tante papel secundario lleva a la
pantalla el perfil del personaje. 

“Oye, chico, yo no vengo de
Hollywood ni de Actor’s Studio. Soy
un simple aficionado que me he
metido en tremendo lío”, acota con
criollísima jerga y sentido del humor
Jonathan Watts, un canadiense
rubicundo, de más de seis pies de
estatura, con más de 35 años de
conocimiento de la realidad cubana
y dos décadas de trabajo en la Isla
vinculado al sector turístico.

“De jovencito —aclara— hice
papeles en comedias estudiantiles.
Mis profesores decían que tenía
una veta histriónica. De haber sido
por ellos, tendría que haber conti-

nuado estudios en una academia
de artes dramáticas. Pero me deci-
dí por las ciencias económicas, es-
pecíficamente por la administración
de empresas. Nunca pasó por mi
cabeza que a las puertas de con-
vertirme en adulto mayor, palabri-
tas que como comprenderás no
me agradan demasiado, actuaría
en serio”.

En propiedad este de ahora es
su segundo desempeño en la pe-
queña pantalla. Su debut fue en la
serie El que debe vivir, de la mis-
ma casa productora, donde encar-
nó al agente de la CIA. David Atlee
Phillips, planeador de un frustrado
atentado contra el líder de la Revo-
lución Cubana y sindicado por sus
vínculos con los asesinos de John
F. Kennedy y el político chileno

Orlando Letelier.
“Por mi trabajo y mi larga relación

con este país, que ya no sé decir si
es mi segunda o primera casa,
unos amigos me pusieron en con-
tacto con el equipo de producción,
que entonces estaba a la búsque-
da de alguien que hablara fluida-
mente inglés, pues los parlamentos
serían subtitulados. Me hicieron
una prueba y parece que gustó”.

“Claro está, puse de mi parte.
Siempre he sido un lector voraz de
temas de inteligencia y contrainteli-
gencia. Recuerdo que por esos
días había leído Legacy of ashes,
de Tim Weiner, merecedor del Pre-
mio Pulitzer, un muy completo aná-
lisis de la ingerencia de nuestros
vecinos en los asuntos internos de
medio  mundo”. 

Luego de aquella experiencia
vino esta con El canto del grillo.

“Garfield es un personaje de fic-
ción pero resume a muchos perso-
najes reales. Cuando lees el guión,
te das cuenta de que no puede
encasillarse en un estereotipo y
eso es difícil para alguien que no
sea un actor profesional. El director
Felo Ruiz con sus indicaciones y
confianza, el autor y los asesores
de la serie, todos tuvieron una gran
paciencia conmigo. Ellos son los
verdaderos responsables de que
Garfield funcione en la pantalla”.

Jonathan preside la organización
Canada Cuba Sports & Culture
Festivals, que promueve el turismo
deportivo y cultural de la nación
norteña hacia la Isla. Numerosas
agrupaciones corales y bandas de
jazz han visitado a Cuba en esos
intercambios.

“También comprenderás que ac-
túo por convicciones éticas. Es una
manera modesta de retribuir a tu
país lo mucho que me ha dado en
el plano espiritual”. 

No podía concluir esta entrevista
sin una pregunta. ¿Volverá a actuar
Jonathan Watts en una serie o una
película cubana?

“Si me llaman, y les parece que
encajo en un determinado perso-
naje, lo haría nuevamente. Ay,
chico, pero me gustaría alguna vez
hacer un papel de yuma bueno.
¿Será posible?”  

También actúo por convicciones éticas
Uno de los personajes secundarios más importantes de la serie El canto del grillo corre por cuenta de un
actor no profesional, el canadiense Jonathan Watts

FOTO: YANDER ZAMORA

Amelia Duarte de la Rosa y Germán Veloz

HOLGUÍN.—El Teatro Comandante Ed-
dy Suñol reinauguró su escenario para el
público de esta ciudad después de haber
estado inactivo durante casi más de una
década. Justo frente al parque Calixto

García el importante coliseo, que se sometió a una
reparación capital en los últimos cuatro años, reabrió
sus puertas con una gala artística que estuvo dedica-
da al maestro Raúl Camayd quien fuera fundador del
Teatro Lírico Rodrigo Prats. 

La jornada inaugural, a la que asistieron  Jorge
Cuevas Ramos, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Comité Provincial del Partido,
Julián González, presidente del Consejo Nacional de
Artes Escénicas, y autoridades políticas, guberna-
mentales y personalidades de la cultura en el territo-
rio, presentó el pas de deux del tercer acto de
Coppelia, interpretado por bailarines del  Ballet Na-
cional de Cuba; a los solistas Yenet Cruz, María Luisa
Clark, Julio Proenza, Liudmila Perez, María Dolores
Rodríguez y Yuri Hernández, del Teatro Lírico
Rodrigo Prats;  la Orquesta Sinfónica de Holguín y al
maestro Frank Fernández quien expresó su satisfac-
ción por la reapertura del teatro de su provincia natal
y dedicó una bellísima interpretación del Ave María,
de Schubert, a la memoria de Camayd.

Fundado en 1939, el Eddy Suñol —cuyo nombre
original fue Teatro Wenceslao Infante— regresó a

la vida activa con 836 butacas de terciopelo rojo y
un moderno sistema de luces, sonido, escenogra-
fía y climatización. 

Auspiciada por el Ministerio de Cultura y los Con-
sejos Nacional y Provincial de Artes Escénicas, la
reparación incluyó la ampliación del escenario, así
como la construcción de nuevas áreas entre las que
aparecen 15 camerinos, la sala alternativa Alberto
Dávalos para acoger grupos de cámara y pequeños
formatos teatrales y danzarios, y un foso con condicio-
nes acústicas para las orquestas acompañantes. 

Con un estilo decorativo Art-Decó en su fachada ori-
ginal, el Suñol también luce en su interior reproduccio-
nes de los capiteles, las columnas y el friso de la embo-
cadura del escenario, oculto durante años.

El remozado teatro, que fue testigo de las actuacio-
nes del mexicano Jorge Negrete, la argentina Libertad
Lamarque, el español Joan Manuel Serrat y de distin-
tos artistas  cubanos como Esther Borja, Rosita Fornés
y Omara Portuondo, entre otros, recibirá a lo mejor de
la cultura holguinera y cubana. La cartelera ya propo-
ne para hoy un concierto de Frank Fernández con la
Orquesta Sinfónica de Holguín, el 23 el reestreno de la
zarzuela Los gavilanes, primera puesta en escena
del Teatro Lírico Rodrigo Prats en 1961 y el estreno de
La leyenda del beso, los días 29, 30 y 31 igualmente
por el Lírico. 

Ricardo Alonso Venereo

El Ballet Nacional
de Cuba ofrecerá el
próximo jueves 28 de
julio a las 8:30 p.m.

en la sala García Lorca, un
espectáculo de gala por el cin-
cuentenario de la creación de la
Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (UNEAC), organiza-
ción en cuya gestaciòn participó
la prima ballerina assoluta Alicia
Alonso.

Abierta al público, que ya
puede adquirir las entradas en
la taquilla de la instalación de
Prado y San José, la gala antici-
pará la contribución del BNC al
homenaje que el 2 de agosto
venidero tributará el teatro
Bolshoi, de Moscú, a la eximia
artista cubana. 

Viengsay Valdés, Anette Del-
gado, Sadaise Arencibia, Yane-
la Piñera, Alejandro Virelles,
Dani Hernández, Osiel Gounod
y Adrián Molina, serán los baila-
rines que asumirán esa función.

Vuelve a la vida el
teatro holguinero
Eddy Suñol

FOTO: JUAN PABLO CARRERAS

Anticipo de la gala
del Bolshoi para
festejar los 50 de
la UNEAC
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estrenos  
ICAIC

Llega a las salas de estreno de
todo el país la película Habanas-
tation, de Ian Padrón. Después
de una semana de exitosas pre-
sentaciones en la sala Chaplin,
de la Cinemateca de Cuba, ahora
podrá verse, a partir del día 25 a
lo largo y ancho del territorio na-
cional, y en el caso de la capital,
en las pantallas de Yara, Payret,
Acapulco, Ambassador, Alameda,
Lido, Continental, Regla, Carral y
Sala 2 de Infanta. 

El filme, que integra al elenco
de la compañía teatral infantil La
Colmenita, está protagonizado
por los niños Andy Fornaris y Er-
nesto Escalona, quienes son se-
cundados por experimentados
actores como Luis Alberto Gar-
cía, Blanca Rosa Blanco, Miriam
Socarrás, Raúl Pomares y Rene-
cito de la Cruz. Su historia gira en
torno a dos niños que contrastan
sus experiencias vitales en dos
ámbitos sociofamiliares diferen-
tes dentro de la capital cubana.

Su proyección se hará acom-
pañar en todos los casos por el
cortometraje de animación  El ca-
mino de las gaviotas, realizado
por el brasileño Alexander Rodri-
gues y el cubano Bárbaro Joel
Ortiz, y  que cuenta con la excep-
cional colaboración de la cantan-
te Omara Portuondo. 

Entretanto desde ayer se pasa
en La Rampa, Yo soy el amor,
filme italiano de Luc Guadagnino
con Tilda Swinton y Flavio Paren-
ti, que trata sobre los avatares de
una familia perteneciente a la
rancia burguesía lombarda cuan-
do uno de sus miembros se ena-
mora de alguien que no es del
círculo de los elegidos. Al Riviera
va Country strong, de la nortea-
mericana Shana Feste con Gwy-
neth Paltrow, sobre una estrella
de la música country venida a
menos;  y a 23 y 12 Ghost in the
shell 2: Innocence, dibujo ani-
mado japonés para adultos, con
acciones fantásticas entre huma-
nos y robots. 

La programación infantil con-
templa el estreno del largometra-
je de animación francocanadien-
se Franklyn y el tesoro del lago
y el entretenido largometraje nor-
teamericano Los reyes del Árti-
co, sobre la fabulosa fauna de
esa región. 
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VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ

Coincidiendo a principios de
semana con el día de puertas abier-

tas del Museo Nacional de Bellas Artes, práctica
comunitaria que esta vez saludó el décimo ani-
versario de la reapertura de esta institución, la
colección editorial Vanguardia Cubana presentó
un monumental catálogo dedicado a Eduardo
Abela (1889 – 1965), uno de los máximos repre-
sentantes de la creación insular de la primera
mitad del siglo XX. 

Bajo el título Eduardo Abela, de lo real a lo
imaginario. Obras escogidas, el volumen, de
imprescindible consulta y presencia en la red de
bibliotecas públicas y especializadas del país,
cuenta con esclarecedores textos de Roberto
Cobas y Yolanda Wood, una emotiva introduc-
ción por parte de los hijos del artista, Eduardo y
Hosanna, y sumó los empeños de Norma
Torrás en el pesquisaje y completamiento docu-
mental.   

En el imaginario popular se identifica a Abela
con un personaje al que dio vida: el Bobo.
Ciertamente, ese ícono del humorismo criollo
simbolizó en plena dictadura machadista el
espíritu de resistencia e insumisión ante el cri-
men, la represión y la obediencia a los dictados
de la Casa Blanca en medio de un status neo-
colonial que echó por tierra los sueños republi-
canos de José Martí. 

Apareció el Bobo en 1928 en La Semana y
poco después de él, la galería de personajes se
amplió al Profesor y el Ahijado. Al caer Machado
dejó a un lado la caricatura. Antes y después
había que contar con el pintor. Y no un pintor
cualquiera. Por su obra, Eduardo Abela se ins-

cribió en la llamada primera vanguardia cubana,
a la par de Víctor Manuel, Amelia Peláez, Fidelio
Ponce y Carlos Enríquez. 

Su actividad pública tuvo un momento decisi-
vo en 1937 cuando se compromete con la crea-
ción del Estudio Libre de Pintura y Escultura.
Uno de los mayores esfuerzos por democratizar
el acceso a la formación y disfrute de las artes
plásticas en la etapa republicana.

Allí nació su relación permanente con los artis-
tas de la nueva vanguardia; Mariano Rodríguez,
René Portocarrero, Mario Carreño y Rita Longa.
Siendo diferentes, tenían por denominador
común la búsqueda, dentro de la mayor libertad
expresiva, de las cifras de la identidad nacional. 

El libro recorre la evolución del lenguaje pictó-
rico y la espiral temática que se va desgranando
de una obra de sólidos fundamentos técnicos y
ansiedad reveladora. 

Dos juicios avalan esa línea ascensional. En
1929, Alejo Carpentier escribió: “El criollismo de
Abela es criollismo en profundidad. Nada más

alejado de sus finalidades que los anhelos del
realismo”. En 1964, la doctora Graziella Pogo-
lotti expresó: “Nueva ruptura y nuevos tanteos.
Así nace el Abela actual con su cuidadosa
reconstrucción del mundo de la infancia, en una
voluntad incesante de recobrar, a través de la
evocación poética, la serenidad, la reconcilia-
ción con el mundo, antes obtenida por medios
puramente plásticos”. 

A pesar de hallarse aquejado de una severa
dolencia  cardiaca, el advenimiento del triunfo
revolucionario de enero de 1959 halló una res-
puesta activa de parte del creador. En 1960
contribuyó al proyecto Esquema de la pintura
cubana, que mostró a lo largo del país la rique-
za del vocabulario plástico doméstico acumula-
do hasta entonces. En 1961 asistió como dele-
gado al congreso fundacional de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba. Tres años des-
pués, en Galería Habana, inauguró su última
exposición en vida, suceso de gran impacto
cultural. 

Puertas
abiertas para
Eduardo Abela

GGuuaajjiirrooss, obra de Eduardo Abela fechada en 1938. EEll  BBoobboo, magistral caricatura de Abela. 

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  

El grupo D’Morón
Teatro no se detiene.
Anda con pisadas fir-
mes  por los caminos

que lo han llevado a la vanguardia
de la dramaturgia en la provincia de
Ciego de Ávila.

Suele vérsele lo mismo en el
atrayente bulevar avileño que mo-
chila al hombro, en el poblado flo-
renciano de Guadalupe, con su
proyecto Crecidos por la Cultura,
o durante las Romerías de Mayo,
en zancos, hacia la cima de la
Loma de la Cruz, en Holguín.

Quien conozca ese grupo, sabe
que puede ser sorprendido en cual-
quier momento por los atrayentes
proyectos.

Y eso fue lo que pasó hace unos
días, cuando observé que los tran-
seúntes se detenían, los niños
halaban a sus padres por los bra-
zos, y quienes salían de los centros
comerciales quedaban perplejos.

Medea de barro, una de las
puestas más acabadas de esa
compañía, salía a conquistar al
público en su medio. Sus figuras
de barro comenzaron a transitar,
con movimientos retardados y un

deslumbrante impacto visual. 
Y como sin darse cuenta, los

espectadores, fascinados por la
innovadora experiencia fueron
arrastrados hacia la Galería Pro-
vincial de las Artes Plásticas, donde
quedó abierta una exposición foto-
gráfica.

Sentadas en los bancos del bule-
var, y hasta en la misma galería, las
estatuas vivientes ambientaban el
lugar donde se encontraba el con-
junto de fotos, en reconocimiento a
una historia que no tiene parangón

en el teatro avileño.
La voluntad y vocación, como ha

reiterado en varias ocasiones Or-
lando Concepción, director del gru-
po, es dejar su aliento creativo en
aquellos que lo necesiten y, más
que todo, provocar el paso de sim-
ples espectadores a generadores
de su propia riqueza cultural y espi-
ritual.

Ya en Guadalupe o Las 20, como
en otras comunidades avileñas don-
de han actuado, guajiros de polai-
nas bien amarradas y machetes a la

cintura, espantaron el machismo
hacia las lomas y quedaron solos,
en compañía de algunas lágrimas,
cuando D’Morón Teatro, luego de
varios días de interactuar con los
pobladores, anunció la partida.

Es el momento en que uno se
pregunta, como lo hizo ya un cole-
ga, qué sucedería si otras agrupa-
ciones artísticas de la provincia, o
los escritores o los pintores —tal
como suelen hacerlo la Cruzada
Teatral de Guantánamo o la 
Guerrilla de Teatreros de Granma o
el Teatro Escambray y Los Colines
en Villa Clara— se trasladaran de
vez en cuando a comunidades
recónditas a compartir arte y recibir
la savia nutricia de la gente más
humilde.

Bienaventurado cuanto hace
D’Morón Teatro, mucho más prove-
choso en tanto las autoridades
locales de los lugares donde ac-
túen interioricen la necesidad de
una continuidad en la acción del
instructor de arte de la comunidad
o el promotor del Consejo Popular. 

Por lo pronto, D’Morón Teatro va
a la montaña, se interna en el llano
y desanda la ciudad, no importa
que falte el ómnibus que los trasla-
de o que aprieten las estrecheces
materiales. Lo que interesa es
poner a volar la imaginación para
que las ideas se posen en el terre-
no fértil de la creatividad.

Andares teatrales de Morón

FOTO: ORLANDO CONCEPCIÓN
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SIGFREDO BARROS

D
E NADA LE sirve a
un equipo batear de-
saforadamente si su

pitcheo no resiste los emba-
tes del contrario. En estos
tiempos de bola viva cual-
quier diferencia puede ser
borrada en un par de entra-
das y dar al traste con una
victoria al parecer más que
segura. 

En el recién finalizado
Torneo de Retadores el
equipo Cuba superó a to-
dos los demás competido-
res en ofensiva. También el
cuerpo de serpentineros se
convirtió en el líder del
evento, el único por debajo
de las tres carreras limpias,
2,83. Taipei de China, se-
gundo, promedió 3,35 y el
Toshiba japonés, tercero,
3,80, puntero absoluto en
ponches, 71, con solo 15
pasaportes de libre tránsito
regalados.

Fue una constelación for-
mada por mezcla de vetera-
nos y jóvenes, en la cual los
primeros estuvieron a la
altura de las circunstancias
y los segundos demostraron
talento, aunque aún falta

madurez, como es el caso
del zurdo pinareño Julio
Alfredo Martínez.

Bien por el estelar Norge
Luis Vera, acertado en su
única salida al box —hubie-
ra merecido trabajar en la
final— y mejor aún el zurdo
Norberto González, quien
quizás haya lanzado uno
de los mejores juegos de
su vida la noche del pasado
domingo, maniatando a
unos taipeianos que habían
marcado diez carreras en
el choque anterior. 

Lo mismo puede decirse
del agramontino Vicyohan-
dri Odelín —cuya inclusión
en el elenco causó no pocas
polémicas— y de un novato
en la escuadra nacional, el
granmense Alberto Soto.
Del lado negativo está el
pobre desempeño de un
estelar como Miguel Alfredo
González, quizás acusando
algo de cansancio luego de
haber integrado los tres últi-
mos equipos Cuba, con la
50 Serie Nacional por el
medio. 

Pudiera agregarse mucho
más. Mejor será escudriñar
las estadísticas de cada
uno. 

A ritmo de paletadas, llaves y kilo-
gramos continuó el andar dorado
de Cuba por los IV Juegos del
ALBA, pues nuevamente los reme-
ros barrieron con los cinco títulos
disputados en el embalse La
Coromoto, y a los luchadores de la
greco solo se les escapó una. 

Luis Díaz-Elson Suárez (7:01.740)
dominaron los dos remos largos sin ti-
monel, lo mismo que Yoennis Her-
nández-Janier Concepción (6:24.360)
en el doble par de remos cortos, imita-
dos por sus coterráneas Aimee Her-
nández-Yariuvis Cobas (7:46.660). Yai-
ma Velásquez (8:39.390) reeditó su
corona de la edición anterior en el par de
remos cortos ligeros, lo mismo que el
cuatro remos largos sin timonel.

Los luchadores sacaron chispas
del colchón en el gimnasio Manuel
Gallegos Catarrú, de Cabudare, en
Barquisimeto, con seis títulos y una
plata. Gustavo Balart (55) prendió
la mecha y lo secundaron  Hansel
Meoque (60), Pedro Isaac (66),
Pablo Shorey (84), Yunior Estrada
(96) y el monarca olímpico y cuatro
veces as del orbe Mijaín López
(120). Mailén Consuegra (74) no
festejó igual y quedó en plata.

Otro que reinó en esa ciudad fue
el pesista Sergio Álvarez (56 kg),
con arranque de 116, envión de 148

y total de 264. Igualmente en el es-
cenario más “poblado” de la cita se
concretó la hegemonía del selec-
cionado varonil de tenis de mesa,
por intermedio de Andy Pereira,
Moisés Campos y Pavel Oxamendi.

Y en el estado de Yaracuy salió
del agua la primera dorada de la
natación, por intermedio de la
mariposista Yumisleidis Morales,
la más veloz en los 200 metros
con 2:16.06.

En el nado sincronizado y el tiro
con arco se pescaron preseas pla-
teadas por parte del dueto y el
colectivo técnico, y Hugo Franco en
la ronda olímpica individual del arco
recurvo.

A ritmo de flechazos cerramos es-
te panorama de los Juegos, donde
al cierre de esta edición comanda-
ban los venezolanos (49-51-23), se-
cundados por los nuestros (26-12-15)
y Chile (6-2-0). (SE)

Harold Iglesias Manresa

La posibilidad de ver las maniobras de
pilotos amantes de los autos clásicos en
las calles de ocho municipios de la capi-

tal cubana (65 kilómetros de circuito) en
el VII Rally Copa Castrol, devendrá ex-
celente espacio veraniego para el
esparcimiento familiar el próximo do-
mingo.

Organizado por la escudería A lo
Cubano y la Federación de Automo-
vilismo y Kartismo de Cuba (FAKC), el
evento de regularidad, regido por las
normas internacionales, tiene como prio-
ridad el estricto respeto al código del
tránsito.

En la confidencialidad estriba uno de
sus principales atractivos, pues la dupla
de piloto y copiloto solo conocerá su
carta de ruta dos minutos antes de la lar-

gada, explicó Manuel Estévez, director
técnico del Rally.

Considerada la actividad más importante
del país en materia de automovilismo, con-
tará con la inscripción de 64 automóviles y
11 motos, que iniciarán la competencia a las
9:30 a.m., con un minuto de diferencia en la
salida de cada uno desde la línea de parti-
da, ubicada en la Dirección Provincial de
Deportes de la ciudad de la Habana, en
calle Tercera, esquina a 2, Miramar. 

El relevo de Norberto fue crucial en la victoria final. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA.

¿Cómo lanzaron?

PITCHEO INDIVIDUAL EN CANADÁ

NOMBRE JL G P EL C CL K BB PCL

Norge Luis Vera 1 1 0 5,1 0 0 4 1 0,00

Danny Betancourt 1 0 0 2,0 0 0 4 3 0,00

Robelio Carrillo 1 1 0 7,0 2 1 9 0 1,29

Norberto González 4 1 0 10,2 2 2 13 1 1,69

Vladimir García 1 1 0 5,0 1 1 1 2 1,80

Vicyohandri Odelín 1 1 0 12,0 3 3 12 1 2,25

Alberto Soto 3 1 0 8,1 3 3 13 1 3,24

Miguel A. González 3 0 0 11,0 9 6 7 3 4,91

Jonder Martínez 3 1 1 5,1 5 3 7 2 5,06

Julio A. Martínez 1 0 0 3,1 3 3 1 1 8,10

Totales 21 7 1 70,0 28 22 71 15 2,83

IV JUEGOS DEL ALBA

Paletadas, llaves y kilogramos con sabor a oro  

VII RALLY A LO CUBANO

Reliquias otra vez al ruedo

Mijaín se estrenó con éxito internacional en este 2011.  FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

ARIEL B. COYA

Inédito, pero cierto. Ganando sin ganar, Paraguay
jugará el próximo domingo la final de la Copa América
frente a Uruguay. Y no es fortuito, no.

Con Roque Santacruz lesionado, Haedo Valdés y
Lucas Barrios fundidos, quizá no sorprenda mucho que
los guaraníes se hayan quedado sin munición tras
rebasar la fase de grupos como el segundo mejor ter-
cer puesto. Pero después de empatar con Ecuador (0-0),
Brasil (2-2) y Venezuela (3-3) han logrado mantener su
valla imbatida para imponerse en los penales a la
canarinha (2-0) y a la sorprendente vinotinto (5-3).

Poco importó que en la gélida noche de Mendoza,
Venezuela arreciara el asedio en la prórroga, que
Cíchero se mostrase “maradoniano” o que el balón tro-
nara tres veces contra el palo.

El arco albirrojo no cedió. Y el cabezazo de Viz-
carrondo que culminó en las redes al minuto 34 fue

anulado por el árbitro mexicano Francisco Chacón con
acierto: Rondón tocaba la pelota en fuera de juego y aun,
de no existir el contacto, interfería en la jugada.

La vinotinto, además, no enfrentaba una definición
desde los 12 pasos desde 1978, así que el cancerbero
Justo Villar volvió a vestirse de héroe, atajando el
cobro de Franklin Lucena, y Renny Vega no adivinó
nunca para qué lado lanzaban los paraguayos.

Roto el sueño, para Venezuela queda el consuelo de
una actuación histórica y la esperanza palpable de una
clasificación mundialista. Como afirmó el técnico César
Farías, su selección no perdió “jugando al fútbol”.

Por lo demás, solo dos datos: Como están las cosas,
habría que anotar 40 goles en los dos partidos restan-
tes para que el torneo alcance los 86 de su edición
anterior. Y ojo con Brasil en el 2014: Siempre que cayó
eliminado en los cuartos de la Copa América (1993 y
2001) ganó el Mundial siguiente. Pero esa, por supues-
to, será otra historia…

El extraño algoritmo paraguayo
“En 1978, ¿recuerdan? Brasil ya en la vía defensiva, perdió la Copa del Mundo, invic-

to. Empató todos los partidos. Inventamos una cosa extraordinaria: la invictoria”. 
Millôr Fernández, filósofo, humorista y pensador brasileño
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GIMNASIA RÍTMICA

Camino a Guadalajara 2011 

ALIET ARZOLA LIMA

¿
Alguien recuerda si la gim-
nasia rítmica cubana obtu-
vo medallas en los Juegos 
Panamericanos de Río’07?

Supongo que no muchos lo ten-
gan grabado, pero las antillanas
ganaron tres metales
plateados en la urbe
brasileña y mantuvie-
ron a la disciplina en
el podio continental
desde que entró en el
calendario en 1987.

Yanet Comas,
Rachel Kindelán,
Elsy Zenaide
Ortiz, Mirlay Sán-
chez, Maydelis Delgado y
Yeney Renovales secunda-
ron a las locales en el acumulado
total, la rutina con cinco cuerdas,
así como la de tres aros y dos
mazas, mejorando un “tin” las dos
platas y el bronce de Santo
Domingo’03.

De aquella escuadra, solo con-
tinúan activas Delgado y
Renovales, quienes junto a Zenia
Fernández, Legna Savón y Marta
Pérez tomaron parte en el torneo
clasificatorio de diciembre pasa-
do, en Guadalajara, la primera
actuación de las cubanitas en la
arena internacional desde el
2007, excluyendo la participación
en los Juegos del ALBA.

“Estuvimos mucho tiempo fuera
de cualquier evento de nivel. Sin
embargo, en el clasificatorio
logramos buenas puntuaciones y
los ocho boletos posibles a los
Panamericanos de este año, dos
en individuales y las seis del con-
junto”, puntualizó Cecilia Juara,
comisionada nacional de la
modalidad.

Frente a las mejores gimnastas
de 12 naciones, entre ellas las
estelares mexicanas Cynthia
Valdez, Rut Castillo y Verónica
Navarro, o las norteamericanas
Julie Zetlin y Olga Pavlenko, las
nuestras alcanzaron dos preseas
de bronce en la prueba por equi-
pos en aro, así como cuerdas y
cintas.

NUEVOS PROGRAMAS
Seis meses han transcurrido

desde dicho certamen, que no
puede ser un medidor, pues el
programa de competencias cam-
bió radicalmente a inicios de tem-
porada: “En los ejercicios indivi-
duales se excluye la cuerda,
entran las mazas y se mantienen
la pelota, el aro y la cinta, mien-
tras en los conjuntos se cambia
de cinco aros a cinco pelotas, y
también varía la combinación de
cinta y cuerdas a cinta y aros”,
explicó Juara.

En otro orden, a partir de este
año solo podrán concursar atle-
tas de 16 abriles cumplidos, me-

dida que deja a la escuadra na-
cional con lo justo de cara a la cita
de Jalisco en octubre y trastoca
los planes iniciales, toda vez que
varias de menos edad, por su
preparación y condiciones, se en-
contraban aptas para afrontar el
reto de Guadalajara’11.

Estas modificaciones implican
el diseño de rutinas completa-
mente nuevas, que deben ser
probadas en distintos escenarios
para evaluar su complejidad y
comparar con las ejecuciones
rivales, además de pasar por el
filtro de jueces internacionales,
algo que hasta la fecha no se ha
concretado, pues no se pudo par-
ticipar en mayo en la Copa del
Mundo de Kiev, Ucrania. 

“Llevamos un año trabajando
juntas y si logramos minimizar los
errores graves y las caídas, pese
al escaso roce, el conjunto puede
obtener medallas. Por supuesto,
esto se dice fácil, pero en el
momento de la competencia es
muy distinto a los entrenamien-
tos, más con estas muchachas
que prácticamente no se han
enfrentado a salas llenas o la exi-
gencia de los árbitros”, asegura
Nelly Ochoa, monarca pana-
mericana en La Habana’91 y
actual entrenadora.

Igual de complicado pinta el
panorama en la lid individual, en
la que Daylen Cutiño, con apenas
17 primaveras, se perfila como la
principal exponente, secundada
por Danay Pérez (16), quien se
incorporó hace dos meses al
grupo.    

Al respecto, la preparadora Luz
del Carmen Valdés, afirmó: “Las
muchachas enfrentarán un reto
tremendo, competirán contra
ellas mismas porque no existe
referencia de lo que hacen nues-
tras contrincantes desde que se
instauró el nuevo programa. Eso
sin duda nos limita, por ello entre-
namos sin descanso con la espe-
ranza de obtener los mejores
resultados posibles”.

Minimizar errores 
de cara a los PANAM Cali 1971: “Explosión” cubana

ENRIQUE MONTESINOS

A
NADIE SE LE ocurriría
obviar al jamaicano Do-
nald Quarrie y al cubano

Pedro Pérez Dueña como los
astros del atletismo en los VI
Juegos de Cali 1971. Aunque
hubo 20 campeones de Esta-
dos Unidos, de 24 posibles,
ninguno resplandeció univer-
salmente como aquellos.

Quarrie igualó con 19.8 la pri-
macía para los 200 m, además
de conquistar los 100 y colabo-
rar con la tercera dorada de
Jamaica como rauda flecha en
el cierre de la posta corta.

Pedro Pérez Dueña, un
jovencito de 19 años y consti-
tución física aparentemente impropia para
el triple salto, no contaba como vencedor
de estelares del rango del brasileño
Prudencio, subcampeón olímpico y por
minutos recordista mundial (17.27) duran-
te aquella fiesta de marcas de los
Olímpicos México’68, terminada
por el soviético Victor Saneiev
con 17.39.

Pero la noche del 5 de agos-
to de 1971 el cubano adqui-
rió protagonismo desde su
primer intento, con un 16.92
pulverizador de la primacía
continental más antigua, 16.56
del coloso Adhemar Ferreira
Da Silva desde México’55.

Inspirado, el hoy médico de-
jó pasmados a entendidos y
profanos al estirarse seguidamente
hasta un coto de leyenda por enton-
ces, ¡17.40!, récord del mundo,
superior por la mínima al de
Saneiev. 

Santiago de Cali obtuvo la sede
en los anteriores Juegos de
Winnipeg y contó con 31 países en
son competitivo del 31 de julio al 13
de agosto, 2 996 participantes, 20 deportes y 194
pruebas.

En el atletismo femenino acompañaron a Pérez
Dueña las lanzadoras Carmen Romero, disco, y
Tomasa Núñez, jabalina, fallecida después en
plena juventud, ambas con récords.

Los puños cubanos volvieron como los mejo-
res, cuatro de once coronas, pues se incluyó la
categoría de 48 kg, con dominio de Rafael
Carbonell. Repitieron Enrique Regüeiferos, en
63,5; Rolando Garbey, de nuevo en 71; y se
sumó en 67 Emilio Correa, novel sustituto del le-
sionado campeón anterior Andrés Molina.

No pasamos por alto el debut del mejor peso
completo aficionado de todos los tiempos, Teófilo
Stevenson, bronce al perder frente a Duane
Bobic, la llamada Gran Esperanza Blanca, cuya
aureola de invencible destrozó al año siguiente
en Munich’72, noqueándolo en el tránsito semifi-
nal hacia el primero de sus tres cetros olímpicos.

OTROS DEPORTES INDIVIDUALES
Cintillos periodísticos mereció la épica cuarteta

de 100 km contra reloj —Galio Albelo, Aldo Búfalo
Arencibia, Roberto Menéndez y Pedro Rodrí-
guez—, oro histórico del pedalismo cubano a ese
nivel.

La esgrima repartió 9 medallas per cápita para

Estados Unidos (5-2-2) y Cuba (3-4-2). La
gimnasia cubana obtuvo 5 de 7 entre varo-
nes y Estados Unidos las 6 femeninas para
encabezar el bello deporte, lo mismo que
en lucha, en cuyo colchón sus gladiadores
llavearon 7 de 10 divisiones, mas Cuba

líderó en metales, 10 (3 de oro y 7 de
plata). 

En la plataforma de pesas
nueve divisiones repartieron
36 juegos de preseas,
segundo deporte cuantita-
tivo, con 30 para Estados
Unidos y 28 para Cuba,
mejor el primero en oros,
19 por 7.

Ocho conjuntos de Cu-
ba ascendieron al podio
de premiaciones, con men-

ción para la novena beisbo-
lera en su invicta reconquista del

gallardete. También brilló el volei-
bol, en pareja. Subtítulo en polo
acuático y bronces en fútbol y
baloncesto (m y f).

Al compendiar los resultados
globales se aquilató la proeza del
deporte cubano, flamantemente

instalado detrás de Estados Unidos. Un año
antes la Isla “detonó” en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe, pero ni soñar con desplazar a
naciones de mayor desarrollo, muy superiores en
territorio y en población.

El lema: ¡En Cali, 1 por 3!, solo promovía tan-
tas medallas como en las tres citas anteriores.
Más resultó batido con creces, pues de 72 (14-24-34)
se llegó en salto de excelencia hasta 105 (30-49-26).

La explosión continental aturdió con la conquis-
ta de seis títulos más que los 24 de cinco Juegos
previos y por apenas cinco no igualó de un tirón
las 110 preseas tricolores acopiadas desde
Buenos Aires’51.

Estados Unidos volvió a puntear cómodo en la
tabla, 105 oros, pero con 15 menos, no obstante
las 24 pruebas más que en Winnipeg.

En colectivos tuvo un perfil intrascendente al
solo ganar en polo acuático y naufragó hasta en
su patrimonial baloncesto (m), ausente de los
seis primeros puestos cuando jamás había trope-
zado. Papel decisivo jugó la costosa derrota a
manos de Cuba, 69-73, pues Brasil aventajó al
quinteto isleño 73-68 y aunque cayó frente a
Estados Unidos 79-81, auriverdes y antillanos
dejaron en la cuneta del grupo a los norteños por
diferencia de puntos. 

Así fue Cuba segunda en Cali. Así continuaría.

Los baloncestistas cubanos festejaron esta victoria sobre Estados Unidos,
como el bronce Olímpico de Munich al año siguiente.

Andrés Molina fue titular en
Winnipeg y por lesión no asis-
tió a Cali, donde su novel sus-
tituto, Emilio Correa, defendió
exitosamente los 67 kg.
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ORTELIO GONZÁLEZ y JUAN A. BORREGO

C
UANDO EVELIO CAPOTE, el
jefe de aquel grupo de cons-
tructores atrevidos, vio como

el agua se tragaba la carga de los
primeros camiones, todavía en el
borde mismo de la costa, sintió la
impresión de que irremediablemen-
te estaba arando en el mar.

“Tiren piedras sin mirar palante” le
recomendaría Fidel tiempo des-
pués, el 13 de marzo de 1987, al
revisar la estrategia, casi utópica, de
enlazar la Isla de Turiguanó, al norte
de Morón, con Cayo Coco, un islote
bendecido por la naturaleza a 22
kilómetros del litoral, paso previo e
insoslayable para iniciar la aventura
de hacer turismo mar afuera.

Dieciséis meses después el pe-
draplén era historia y el 12 de no-
viembre de 1993 nacía el Guitart-Cayo
Coco, primer hotel del incipiente
polo, que a la vuelta de casi 18 años
ya suma 3 600 habitaciones, con
perspectiva de multiplicarse varias
veces en el próximo quinquenio. 

UN PAÍS EN LOS JARDINES DEL REY
Los más de 900 millones de pesos

invertidos en la cayería del norte
avileño han permitido el fomento de
una amplia infraestructura.

Más de 300 kilómetros de viales
principales y regionales, 12 hoteles
administrados por diferentes cade-
nas, aeropuerto internacional con
unos 30 vuelos semanales, activida-
des náuticas, redes de transmisión
de energía eléctrica, comunicacio-
nes fiables, bases de transporte,
almacenaje y logística, aseguran la
operación del turismo en la región,
todo a cargo de más de 6 000 traba-
jadores, formados en su totalidad en
el propio territorio.

La interconexión por carretera de
los cayos Coco, Guillermo, Romano

y Paredón Grande y la existencia de
22 kilómetros de playa, muchos de
ellos todavía vírgenes, garantizan el
crecimiento perspectivo de la planta
hotelera, según Luis Armando Frá-
ser, delegado del Ministerio del Tu-
rismo (MINTUR) en la provincia. 

POR UN POSICIONAMIENTO SUPERIOR
Con la participación de cadenas

reconocidas como Sol Meliá e Ibe-
roestar, un índice de repitencia del
30 %, que los especialistas conside-
ran aceptable y un costo por peso en
divisas de 68 centavos —cuatro
menos que lo comprometido en el
plan—, el sector del turismo avileño
trabaja por la eficiencia.

No obstante, Luis Armando Fráser,
prefiere inscribirse en el bando de

los insatisfechos como sus vecinos
de Cayo Santa María, en la provin-
cia de Villa Clara.

“El reto fundamental es lograr un
posicionamiento superior”, asegura
el delegado del MINTUR, quien re-
conoce debilidades en la comerciali-
zación y competitividad en general
del producto turístico, necesidad de
renovar parte de la planta ya enve-
jecida y explotar más sabiamente el
entorno natural.

POLO EN EVOLUCIÓN
Jardines del Rey pondrá en explo-

tación el próximo invierno otras 600
habitaciones, pero como la estrate-
gia no está solo en construir, sino
también en mantener el patrimonio
ya edificado, una cifra similar es
rehabilitada en los hoteles Meliá
Cayo Guillermo, Villa Cojímar, y
Blau Colonial (antiguo Guitart), en-
tre otros.

El plan inversionista del presente
año, abarca igualmente la repara-
ción de tres piscinas, varios rancho-
nes de playa y diversos clubes y
miniclubes, todo en aras de mejorar
los servicios al turista o mantener
estándares ya conseguidos.

NO DAÑAR EL ENTORNO 
Como los tiempos de la cayería no

son los mismos en que el viejo
Vicente Marín, esa suerte de Ro-
binson Crusoe avileño, espantaba
los mosquitos con el humo de su
horno de carbón, los especialistas
encargados de asegurar el creci-
miento turístico de la región cami-
nan con cautela y sobre todo procu-
rando no dañar un ecosistema que
sin duda constituye la mayor atrac-
ción del polo.

Aunque las mejores experiencias
al respecto en Ciego de Ávila se
reúnen en Jardines de la Reina, al
sur de la provincia, también en los
cayos del norte, más intensamente
explotados, se promueven acciones
de recuperación de playas, fomento
de viveros para el desarrollo de la
flora autóctona, superación del per-
sonal, colocación de vallas me-
dioambientales y certificación de
aquellas instalaciones que cumplan
con los más exigentes requerimien-
tos ecológicos.

“La idea de Fidel siempre ha sido
desarrollar un turismo sostenible,
que afecte lo menos posible el me-
dio ambiente”, recuerda Luis Ar-
mando Fráser, quien reconoce que
de poco valdría invertir dinero si no
se educa consecuentemente a los
trabajadores y a los visitantes en la
necesidad inaplazable de preservar
el entorno, ese recurso silencioso, a
veces intangible, pero vital.

Una aventura mar afuera
Con una infraestructura forjada en comunión con la naturaleza a lo largo de casi dos
décadas, el polo Jardines del Rey, en la cayería norte de Ciego de Ávila, se consolida
como destino turístico imprescindible para el país

El polo turístico cuenta con 3 600 habitaciones.  FOTOS: ORTELIO GONZÁLEZ 

Solo Cayo Coco cuenta con más de 20 kilómetros de excelentes playas, muchos de ellos
todavía vírgenes.
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