
Esteban Lazo Hernández, miembro del
Buró Político y del Secretariado del
Comité Central del Partido y Vicepresi-
dente del Consejo de Estado, recibió en
la tarde de este jueves a la delegación
del Partido MPLA, encabezada por
Afonso Domingos Pedro Van-Dunem
“Mbinda”, miembro del Buró Político y del
Secretariado del Comité Central del
Partido MPLA, encargado de las relacio-
nes internacionales.

Durante las conversaciones ambos
dirigentes destacaron los vínculos históri-
cos que unen a los pueblos angolano y

cubano, forjados en la lucha
por la independencia de An-
gola y contra el apartheid, y rei-
teraron la hermandad, solidari-
dad y el alto nivel de relaciones
entre ambos países y partidos.

Fueron abordados los princi-
pales acontecimientos del es-
cenario internacional, y se iden-
tificaron las amenazas que se
ciernen sobre nuestros pueblos
como consecuencia de la crisis
económica mundial y el proce-
so de reneocolonización dise-
ñado por los imperialistas.

El compañero Lazo recono-
ció y agradeció que Angola ha

sido un ejemplo en el apoyo a la batalla
para lograr la liberación de nuestros
Cinco Héroes, injustamente confinados
en las cárceles del imperio por luchar
contra el terrorismo.

También participaron en el encuentro
José Ramón Balaguer Cabrera, miem-
bro del Secretariado y Jefe del Depar-
tamento de Relaciones Internacionales;
Jorge Risquet Valdés-Saldaña, miembro
del Comité Central; Pedro Ross Leal,
embajador de Cuba en Angola; otros
funcionarios de nuestro Partido y el resto
de la comitiva angolana.
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Sesionó reunión ampliada 
del Consejo de Ministros

•Presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la que se presen-
tó un informe sobre la ejecución de la economía en el primer semestre del
año y se hizo un análisis crítico acerca de  las deficiencias de algunos orga-
nismos en determinadas actividades.

•Señaló Raúl que estos incumplimientos tienen como denominadores
comunes la falta de previsión, de conciliación de la demanda, el poco uso de
los contratos, y otros factores que evidencian cuán deficiente es aún el pro-
ceso de planificación que se realiza. >>Pág. 3

Al hablar sobre la necesidad de que cada quien desempeñe el papel que le corresponde para rescatar
el orden, la disciplina y la exigencia, el General de Ejército Raúl Castro Ruz mencionó entre los  ejem-
plos las violaciones urbanísticas que han sido denunciadas recientemente en GGrraannmmaa. Junto a él, el
compañero Adel Yzquierdo, ministro de Economía y Planificación. FOTO: RAÚL ABREU

Continúan hoy reuniones 
de las 12 Comisiones

Recibe Esteban Lazo a
delegación del Partido MPLA

Humala: “Dedicaré mi energía para 
acabar con la exclusión y la pobreza”

LIMA.—El presidente de la República
del Perú, Ollanta Humala, inició su men-
saje a la nación, asumiendo el compro-
miso de dedicar todos sus esfuerzos
para borrar el rostro de la exclusión y la
pobreza del país y afirmó que asume
ese reto “con mi palabra y con mi vida”.

Así lo declaro ante el Congreso, ante
los presidentes y amigos asistentes, fiel al
mandato de las urnas y fiel al respeto del
Estado de derecho, dijo durante su dis-
curso al asumir el cargo como  Presiden-
te y hacer el juramento sobre la Cons-
titución de 1979 y no en la de 1993, apro-

bada en el gobierno de Alberto Fujimori.
En la ceremonia estuvo presente la

delegación cubana encabezada por
José Ramón Machado Ventura, Primer
Vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, y el canciller
Bruno Rodríguez Parrilla, entre otros,
junto a más de un centenar de represen-
taciones de países latinoamericanos. 

Humala Tasso continuó su discurso con
la promesa de buscar un país “donde
todos gocen del mismo derecho a una
vida digna y una vejez protegida”. (SE)
(Más información en la página 7) 

>>Páginas 4, 5 y 6

Comunicado de la Conferencia 
de Obispos Católicos de Cuba

El jueves 21 del presente mes de
julio recibíamos la triste noticia del
fallecimiento del querido Arzobispo
Emérito de Santiago de Cuba,
Monseñor Pedro Meurice Estíu, en el
hospital Mercy de Miami, donde era
sometido a tratamientos especiales
para contrarrestar una penosa enfer-
medad. Nuestro hermano deseó
expresamente ser inhumado en Cuba
en caso de morir fuera de la Patria.

Los obispos de Cuba podemos
comunicar ya a nuestros fieles, y a
nuestro pueblo en general, que los
funerales de Mons. Pedro Meurice
tendrán lugar en la Catedral Metro-
politana de Santiago de Cuba el pró-
ximo domingo 31 de julio en horas de
la mañana y su sepelio se efectuará

inmediatamente después de esta
ceremonia.

Pedimos a todos los fieles católicos
cubanos se unan este domingo en las
misas de todas nuestras iglesias y
capillas a la ofrenda de la Solemne
Eucaristía que concelebraremos en
esa mañana en la Catedral Santia-
guera todos los obispos de Cuba en
sufragio por nuestro querido hermano,
para que el Señor le conceda el lugar
reservado a quienes lo aman y sirven.

Con afecto los bendice,

Cardenal Jaime Ortega Alamino
Arzobispo de La Habana.
Vicepresidente de la Conferencia de

Obispos Católicos de Cuba
La Habana, 25 de julio de 2011.

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA



Leandro Maceo Leyva 

Esteban Lazo Hernández y
Gladys Bejerano Portela,
vicepresidentes del Consejo
de Estado, acudieron en
horas de la tarde de ayer a la
Embajada de Noruega en
Cuba para firmar el libro de
condolencias por las víctimas
del acto de violencia perpe-
trado en el país escandinavo
el pasado 22 de julio.

El pueblo cubano, que ha
sufrido el flagelo del terroris-
mo durante más de 50 años,
reitera su solidaridad y apoyo
en este momento de dolor para el
pueblo noruego, escribió Lazo.

El también miembro del Buró
Político explicó que tan pronto el
Gobierno cubano conoció de los
hechos, el Presidente Raúl Castro
envió un mensaje de condolencia al
pueblo y Gobierno noruegos, y en
particular a los familiares de los falle-
cidos, el cual “he venido a transmitir
en su nombre junto al de nuestro
pueblo”.

Stale Blakstad, encargado de nego-
cios de Noruega en La Habana, mos-

tró imágenes del complejo guberna-
mental de Oslo y la isla de Utoya,
donde ocurrieron los criminales
hechos del pasado viernes, al tiempo
que informó que su Gobierno realiza
una investigación profunda del caso y
agradeció el gesto cubano. 

Acompañaron a ambos vicepresi-
dentes del Consejo de Estado, Mar-
celino Medina, ministro interino de
Relaciones Exteriores, y Dagoberto
Rodríguez, viceministro primero del
MINREX, entre otros funcionarios y
diplomáticos.  
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Declaración sobre Paz
y Desarme Nuclear

La Comisión de Relaciones Internacio-
nales de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, consciente de que las armas
nucleares, junto al cambio climático,
constituyen los desafíos más importantes
que enfrenta la humanidad; expresa su
profunda preocupación ante la existencia
de más de 22 600 ojivas nucleares, de
las cuales la mitad se encuentra lista
para ser empleada de inmediato.

Condena la falta de voluntad política de
las potencias nucleares que no han cum-
plido con el compromiso de acordar un
tratado para eliminar las armas nucleares
y continúan perfeccionado el armamento
nuclear existente.

Rechaza el alarmante incremento de
los gastos militares, cuya cifra actual
asciende a un 1,5 millón de millones de
dólares, varias veces superior a los
recursos que se destinan para la ayuda
internacional al desarrollo. Con los recur-
sos que hoy se dedican a armamentos,
se podría alimentar a los más de 1 020
millones de hambrientos que existen en
el planeta, evitar la muerte de los 11
millones de niños que cada año fallecen
por hambre y enfermedades prevenibles,
combatir la pobreza extrema que pade-
cen más de 1 400 millones de personas
en el mundo, o alfabetizar a los 759 millo-
nes de adultos que aún no saben leer ni
escribir.

Reafirma la posición expresada por
Cuba, de manera reiterada y al más alto
nivel, sobre la necesidad de eliminar
totalmente las armas nucleares y apoya
la Declaración que sobre este tema fue
adoptada en la XVI Conferencia Minis-
terial del Movimiento de Países No Ali-
neados, en Bali, Indonesia, en mayo de
2011, que convoca a una conferencia
internacional de alto nivel para alcanzar
un acuerdo sobre un programa para la
eliminación total de las armas nucleares.

Como ha alertado en varias ocasiones
el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
la humanidad se encuentra en un
momento trascendental de su historia;
las amenazas a la supervivencia de
nuestra especie cada vez son más gra-
ves y alarmantes, la única garantía de
que las armas nucleares no puedan usar-
se por Estados ni por nadie será su elimi-
nación y prohibición absoluta.

La Comisión de Relaciones Interna-
cionales hace un llamado a todos los par-
lamentos del mundo para que promue-
van pasos concretos que conlleven a la
eliminación total del arsenal nuclear, que
permita garantizar a las generaciones
futuras vivir en un mundo de paz y libre
de armas nucleares.

La Habana, 28 de julio de 2011.
“Año 53 de la Revolución”

Firman Esteban Lazo y Gladys
Bejerano libro de condolencias por
víctimas de atentados en Noruega

Juan Bruno Zayas: joven General del Ejército Libertador
Gerardo Cabrera Prieto, Historiador

El 30 de julio de 1896 caía en comba-
te Juan Bruno Zayas, joven General ha-
banero, quien ganó sus grados a golpe
de machete y valentía, y despertó la
admiración de probados y experimenta-
dos jefes como el propio Antonio Maceo.

Al conocer de su deceso, Maceo le
expresó al Generalísmo Máximo Gómez
que había caído como el más experto de
los patriotas, y agregaba: “muerte que
lamento por sus extraordinarias con-
diciones de labor y su celo en el or-
den y disciplina del ejército, unidos a
su amor infinito a la causa que defen-
demos”. 

Juan Bruno nació en la barriada haba-
nera del Cerro en junio de 1867, y allí
vivió su infancia y juventud. La influencia
del medio familiar, en particular de su
padre —profesor, subdirector y, tras la
muerte de José de la Luz y Caballero,
también director del colegio El Sal-
vador— determinaron en el joven el inte-
rés por el estudio y el conocimiento. 

Tras obtener el título de Bachiller en
1886, matriculó en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de La Habana,
en esa etapa perdió a su padre y gracias
a la ayuda de dos tíos, consiguió termi-
nar los estudios universitarios. 

Juan Bruno fue de los tantos jóvenes
asiduos a la Acera del Louvre, espacio
formador de conciencia y espíritu patrió-
tico de la juventud habanera y donde la
palabra independencia tenía espacio pri-

vilegiado. Allí conoció a Antonio Maceo,
tras su visita a La Habana en 1890, sin
imaginar que después combatiría a sus
órdenes. 

El ejercicio profesional lo inició el joven
Zayas en la zona de Las Villas. En aquel
territorio también se iniciaría su bregar
independentista. El 25 de abril de 1895,
dirigió el primer alzamiento de la Guerra
del 95 en tierra villaclareña, en Vega
Alta, donde ejercía hasta entonces su
profesión; a partir de ese momento
comenzaría su carrera militar en perma-
nente ascenso. 

Tras serle otorgado el grado de tenien-
te coronel, Juan Bruno asumiría diver-
sas responsabilidades en esa región:
organizó y dirigió el Regimiento de In-
fantería Narciso y mandó el Regimiento
de Caballería Villa Clara. 

A partir de julio, combatió bajo las
órdenes del Mayor General Manuel Suá-
rez. En agosto fue ascendido a coronel y
combatió bajo las órdenes del Mayor
General Serafín Sánchez, Jefe de la
Primera División del Cuarto Cuerpo. 

Participó en la significativa Batalla de
Mal Tiempo, junto a las fuerzas del
Generalísimo Máximo Gómez, donde
fue seleccionado por Antonio Maceo
para que continuase en su tropa durante
la invasión hacia la provincia de Pinar
del Río. 

Así llegó, junto a Maceo, a Vueltabajo
el 22 de enero de 1896 y fue de los fir-
mantes del documento en Mangos de
Roque, en el cual quedaba recogida la

exitosa culminación de la invasión. 
En todos los combates donde participó

durante la invasión demostró gran valen-
tía, intrepidez y sobre todo la capacidad
de orientar y dirigir, a pesar de su corta
edad, a los combatientes subordinados
a sus órdenes. 

Tras esas acciones memorables
retornó transitoriamente a Las Villas,
donde se desempeñó como activo y
dedicado jefe militar que operó con
gran energía, sobre todo en la jurisdic-
ción de Villa Clara. 

Juan Bruno fue el encargado de dirigir
las fuerzas que realizaron el audaz asal-
to a Santa Clara, el 23 de marzo de
1896, acción en la cual cayó el Coronel
Leoncio Vidal Caro. 

Organizó y trasladó un contingente
hacia occidente en apoyo al General
Maceo. Una vez ubicado en la provin-
cia habanera, preparaba las condicio-
nes para atravesar la trocha de Mariel
a Majana e internarse en Pinar del
Río. 

A causa de una delación, los españo-
les lograron llegar hasta su campamen-
to, ubicado en La Jaima, cerca de
Quivicán, La Habana, y se entabló un
desigual combate dada la inferioridad
numérica de los cubanos. 

En el encuentro resultó gravemente
herido Juan Bruno Zayas, quien falleció
posteriormente. Tenía en ese momento
29 años, y ya era General. 

Con sus triunfos, arrojo y sencillez se
había ganado, desde hacía ya mucho
tiempo, el prestigio y admiración de los
combatientes del Ejército Libertador. 

Desde el inicio de su incorporación a la
lucha, el valeroso General estaba con-
vencido de que la única opción posible
era la independencia, por eso cuando su
hermano lo instó a  abandonarla a cam-
bio del indulto o la salida al exilio, le
expresó: 

“No hemos empuñado las armas para
someternos vergonzosamente de nuevo
a la dominación española, sino para
triunfar o morir por la independencia.”
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SESIONÓ REUNIÓN AMPLIADA DEL CONSEJO DE MINISTROS

YAIMA PUIG MENESES

A
SUMIR LA PLANIFICACIÓN como una
herramienta de trabajo, fue la orientación
impartida por el General de Ejército Raúl

Castro Ruz, el pasado sábado en la reunión
ampliada del Consejo de Ministros donde se pre-
sentó un informe sobre la ejecución de la econo-
mía en el primer semestre del año. “Si planifica-
mos bien, lograremos más ahorro y mayores
beneficios”, precisó.

Referido al Plan 2011, los participantes cono-
cieron que, aun cuando la economía creció en el
periodo objeto de análisis con respecto a igual
fecha del año 2010, todavía existen reservas
que de aprovecharse mejor, permitirían incre-
mentar los resultados. Al respecto se informó
sobre las deficiencias de algunos organismos en
determinadas actividades.

En el caso específico de la agricultura, por
ejemplo, la insuficiencia en las entregas de
carne vacuna, leche fresca, frijoles y ajo, provo-
ca la importación de elevadas cifras de alimen-
tos no previstas inicialmente. Asimismo, no dis-
poner de algunos renglones en la fecha pactada,
afecta también el desempeño de la Industria
Alimentaria en las producciones que dependen
de estas materias primas. 

Sobre el tema, el Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros señaló que estos
incumplimientos tienen como denominadores
comunes la falta de previsión, de conciliación de
la demanda, el poco uso de los contratos, y otros
factores que evidencian cuán deficiente es aún
el proceso de planificación que se realiza.

Al analizar la circulación mercantil minorista,
los participantes conocieron que en este aspec-
to los incumplimientos se concentran en la venta
de materiales de la construcción, insumos agrí-
colas y productos de aseo e higiene, aunque es
necesario señalar que en estos últimos, las ven-
tas se han ido comportando de acuerdo con la
demanda de la población. En el primer caso, se
destacó que las deficiencias han sido provoca-
das por la falta de organización que caracterizó
inicialmente esta actividad; al igual que se insis-
tió en la necesidad de incrementar la calidad de
estos materiales. Más adelante se enfatizó que
estos hechos también han influido negativamen-
te en la construcción de viviendas por esfuerzo
propio.

Otro de los aspectos tratados, fueron los resul-
tados del sistema empresarial al cierre del pri-
mer trimestre del año, periodo en el que se apre-
cian tanto incumplimientos como sobrecumpli-
mientos de lo previsto. 

Al respecto el General de Ejército inquirió:
“¿Cómo puede una empresa cumplir en tres
meses el Plan del año? ¿Qué planificación es
esa?” Igualmente enfatizó que, tal y como seña-
la el informe presentado, esta realidad confirma
que persisten deficiencias en el proceso de pla-
nificación empresarial, señaladas con anteriori-
dad en los informes de la ejecución real de la
economía analizados en los Consejos de
Ministros de mayo y septiembre del 2010.

Se examinó, además, el desarrollo de las
inversiones en el semestre, aspecto en el cual se
mantienen: falta de integralidad en el proceso
inversionista; errores de planificación al sobrees-
timar las posibilidades de ejecución; atrasos en
las importaciones de suministros y equipos por
deficiencias en las contrataciones; demoras en
la presentación de estudios de factibilidad, entre
otros factores. Todo ello ocasiona el aplazamien-
to de la puesta en explotación de importantes
inversiones de la rama productiva, poniendo
incluso en riesgo los ingresos y ahorros pronos-
ticados en la proyección quinquenal reciente-
mente actualizada. 

Otro de los temas abordados fue la transpor-
tación de cargas, actividad que es necesario
organizar mejor y paralizar los camiones exce-

dentes para aprovechar realmente su disponibi-
lidad.

En el informe de la ejecución de la economía
también se incluyó un resumen sobre la marcha
del Presupuesto del Estado en el primer semes-
tre, asunto que será presentado en el próximo
periodo de sesiones de la Asamblea Nacional
del Poder Popular. 

Durante el Consejo de Ministros fue expuesta,
además, la nueva política de precios minoristas
en moneda nacional para los productos destina-
dos al programa campesino, cuyos bajos niveles
de venta indicaron la necesidad de revisar las
cuantías a las que se ofertaban. Entre otras
medidas, se decidió rebajar los importes actua-
les; comercializar a iguales precios productos
similares destinados a diferentes programas; y
permitir a las cooperativas comprar con cheques
en la red de comercio minorista para venderles a
sus socios y trabajadores. 

En diferentes momentos de la reunión, el Pre-
sidente de los Consejos de Estado y de
Ministros insistió en la necesidad de que cada
quien desempeñe el papel que le corresponde
para rescatar el orden, la disciplina y la exigen-
cia; al respecto, dijo, también es vital la contri-
bución de toda la sociedad. Igualmente reiteró
que a quien cometa una violación, sea cual sea
esta, se le pedirán cuentas por ello, y en este
sentido comenzarán a desempeñar cada vez
un papel más determinante nuestros tribunales,
jueces y fiscales.

Asumir la planificación 
como herramienta de trabajo 

Concluyen primeras viviendas para
personal del Polo Petroquímico
Julio Martínez Molina    

CIENFUEGOS.—El primero de 11 edifi-
cios multifamiliares destinados al perso-
nal que va a intervenir en la construcción,
puesta en marcha y funcionamiento del
Polo Petroquímico de Cienfuegos fue
concluido en la zona de desarrollo del
consejo popular Junco Sur.

El ingeniero Bernardo Cebrián, al fren-
te de la ECOA-37 —entidad encargada
de las labores—, indicó a Granma que al
mencionado edificio de 20 apartamentos
se le añadirán otros diez, los cuales

estarán finalizados en su totalidad para
el cierre del año.   

Actualmente, añadió el directivo, se
encuentran en fase de montaje otros dos
inmuebles de 20 apartamentos y uno de
diez.  De forma integral, los 11 suponen
208 nuevas viviendas para especialistas,
constructores y directivos de las obras del
Polo Petroquímico.

Además de estas edificaciones, los
constructores del Polo ya cuentan con
albergues de excelentes condiciones,
montados con modernas estructuras pre-
fabricadas.

Pedro de la Hoz

La red de redes En Defensa de la
Humanidad confirmó la vigencia del
fundamento que dio lugar a su existen-
cia en los albores de la pasada década:
la necesidad de movilizar a los más
diversos actores sociales en torno a los
peligros que acechan a la especie y
para detener la barbarie promovida por
el imperio y sus aliados. 

Ello trascendió durante la primera
sesión del taller que la red lleva a cabo
en la Casa del ALBA Cultural, en La
Habana, donde representantes de los

capítulos nacionales de la región inter-
cambian experiencias y aúnan criterios.

En tal sentido, los participantes se
pronunciaron por recabar las contribu-
ciones de todos los que puedan aportar
a la denuncia de los crímenes que se
cometen contra estados y comunida-
des, y al fortalecimiento del pensa-
miento creador antihegemónico y pro-
gresista que requiere la humanidad
para su defensa y salvaguarda.

Al dar la bienvenida a los talleristas,
Fernando Rojas, viceministro de Cultu-
ra, reiteró el compromiso del movimien-
to intelectual cubano con la red.     

Red en Defensa de la Humanidad confirma su vigencia

FOTO: RAÚL ABREU
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Debatieron los diputados en las

Anneris Ivette Leyva

Avances en la depuración del déficit,
propuestas para continuar el saneamien-
to de nuestra economía, lastres de inefi-
ciencia que aún se revelan en la base pro-
ductiva y transformaciones que acomete
la Oficina Nacional de Administración
Tributaria (ONAT), fueron algunos de los
aspectos tratados ayer por la Comisión de
Asuntos Económicos de la Asamblea
Nacional del Poder Popular.  

A partir del informe sobre la liquidación
del Presupuesto del Estado en el año

2010, ofrecido por Lina Pedraza Ro-
dríguez, ministra de Finanzas y Precios,
Osvaldo Martínez, presidente de la
Comisión de Asuntos Económicos,
apuntó que si bien se observaba una
evolución positiva del déficit en el perio-
do, se continuaron dando señales de
nuestra improductividad e ineficiencia.
Entre ellas, señaló los subsidios a pro-
ductos, el aumento de fondos emergen-
tes bancarios para el pago a trabajado-
res que no podían efectuar sus propias
empresas por pérdidas y las cifras millo-
narias reportadas como cuentas por
pagar.

En el análisis de la ejecución del
Presupuesto durante el primer semes-
tre del 2011, se resaltó el incremento de
los ingresos asociados a la ampliación y
flexibilización del trabajo por cuenta pro-
pia, los cuales se expresan en la venta
liberada de algunos productos, así
como en el cobro de impuestos a cuen-

ta de la actividad. De igual forma, fue
expuesto cómo se trabaja para, en la
medida de lo posible, capitalizar determi-
nadas empresas, financiar pérdidas acu-
muladas, y atender la falta de liquidez
empresarial en varios organismos.

Por último, Meisi Bolaños, viceministra
del MFP, ahondó en la preparación de la
ONAT para asumir los retos que le impo-
ne la actualización del modelo económi-
co, entre ellos, la elevación de la cultura
tributaria en la población, cuya urgencia
resaltó la diputada Gircia Llanes Morales,
de San Antonio de los Baños. 

Persisten deudas de eficiencia 
con nuestra economía

Susana Lee    

A las tareas de prevención y al fortaleci-
miento del Sistema Nacional de Auditoría,
con el fin de preservar las finanzas públicas
y el control económico administrativo, han
estado dedicados los mayores esfuerzos de
la Contraloría General de la República, de
acuerdo con la información recibida ayer en
la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Jurídicos sobre la implementación de la Ley
No. 107, que le dio origen, aprobada por el
Parlamento en agosto del 2009.

La diputada Gladys Bejerano, vicepresi-
denta del Consejo de Estado y Contralora
General de la República, explicó el amplio
proceso de ordenamiento jurídico desarrolla-
do para cumplir las misiones estatales que
corresponden a este órgano, que incluyen la
elaboración y aprobación de numerosas
normativas, entre ellas varios reglamentos y
la Resolución No. 60 del Sistema de Control
Interno.

Dio a conocer los resultados de la V y VI

ediciones de la Comprobación Nacional al
Control Interno, similares en cuanto al por-
centaje de las empresas auditadas —40 y
37 % respectivamente, catalogadas de defi-
ciente o mal—, y destacó el inicio de la eje-
cución de auditorías al Presupuesto del
Estado en el 2010.

En la sesión también fue considerada la
implementación de la Ley No. 106 Del Sis-
tema Nacional de Museos, a partir de la
información brindada por Margarita Ruiz,
presidenta del Consejo Nacional de Patri-
monio Cultural, quien, entre otros aspectos,
destacó la labor realizada por estas institu-
ciones (hay 260 en el país) en la extensión
de sus servicios fuera de sus sedes.

En la jornada matutina los diputados de
esta Comisión participaron junto a los miem-
bros de las de Atención a los Servicios y de
Defensa Nacional en el examen de la imple-
mentación de la ley del Código de Seguridad
Vial y los resultados en el enfrentamiento a
los hechos delictivos contra las vías férreas
y las  telecomunicaciones.

Conocen diputados de la labor de la
Contraloría General de la República

Amelia Duarte de la Rosa

La necesidad de aplicar
estrategias para estrechar
la relación entre la direc-
ción de las asambleas
municipales con los dele-
gados, así como el control
y la fiscalización de las uni-
dades territoriales y el
desarrollo del trabajo co-
munitario integral, fueron
los temas más sobresa-
lientes que discutió la Co-
misión de Órganos Loca-
les del Poder Popular. 

Los diputados de la Co-
misión, presidida por To-
más Cárdenas García,
manifestaron que la priori-
dad del funcionamiento de
los órganos locales de
Gobierno es mantener una relación de retro-
alimentación con los delegados y los electo-
res. “Los que tenemos la responsabilidad
sabemos que el vínculo con los delegados
refuerza no solo su actividad moral ante la

comunidad, sino también
nuestro sistema político”,
expresó Raúl E. Galarra-
ga, vicepresidente de la
Comisión. 

“Debemos desarrollar in-
tercambios periódicos con
los delegados, visitar las
circunscripciones, analizar
las estadísticas para eva-
luar las deficiencias y darle
seguimiento a los proble-
mas de la población,  co-
nocer sus planteamientos
tramitados o no”, opinó
más adelante Galarraga.
En este sentido los diputa-
dos —quienes abordaron
la planificación y metodo-
logía del sistema de traba-
jo que realizan en los dis-
tintos municipios del país—

también manifestaron la urgencia de elevar la
calidad de los resúmenes, plasmar sobre
todo los elementos esenciales que permitan
analizar las soluciones y  buscar el perfeccio-
namiento de los despachos. 

Estrechar el trabajo con los delegados

FOTOS: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Sundred Suzarte Medina 

En la sesión de trabajo la
Comisión de Energía y Medio
Ambiente, trascendió que las
más de 26 000 instalaciones que
utilizan en su conjunto  paneles
solares fotovoltaicos, molinos de
viento, turbogeneradores, y
otras vías de energía renovable,
habían aportado hasta diciem-
bre del año pasado un total de
178,1 GWh, que significan cua-
tro días de generación del país.
Ello propició que se dejaran de
emitir a la atmósfera más de 140
000 toneladas de dióxido de car-
bono.

Según un documento dado a conocer
por la Comisión en este año se prevé un
aumento en la generación con este tipo
de fuentes, debido a la entrada en explo-
tación del parque eólico Gibara II. La pro-
yección a nivel nacional es llegar al 2015
con un 8,3 % del total de la energía que
se consume en el país.

Para el diputado Héctor Amigo Car-

cacés, presidente de esta Comisión,
desde el 2006 hasta diciembre del 2010
se dedicaron 1,8 millones de pesos con-
vertibles (CUC) al mantenimiento de ins-
talaciones, cifra que consideró insuficien-
te. Según los análisis en el grupo de tra-
bajo, se conoció que existen problemas
con la protección de la infraestructura
ante el azote de eventos meteorológicos,
como los huracanes.

Fuentes renovables de energía significan ahorro
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Comisiones trascendentales asuntos de
Raquel Marrero Yanes 

La imagen femenina cubana en
los video clips de grupos musicales y
en las letras de las canciones, cen-
traron el análisis en la Comisión de
Atención a la Juventud, la Niñez y la
Igualdad de Derechos de la Mujer,
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular. 

El asunto propició un debate crítico
de sus miembros con directivos del
Instituto Cubano de Radio y Televisión, la
Empresa de Grabaciones y Ediciones
Musicales, el Instituto de la Música y miem-
bros del secretariado nacional de la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC),
encabezadas por Yolanda Ferrer, miembro
del Consejo de Estado y secretaria general
de la organización.

Isabel Moya, directora de la Editorial de la
Mujer de la FMC, defendió el criterio de refle-
jar con precisión las conquistas de la mujer en
los materiales audiovisuales, a pesar de las
condicionantes mercantiles existentes.

Los parlamentarios reconocieron que el
objetivo no es estigmatizar ningún género
musical, ni algún intérprete o grupo musical
en particular, sino reflexionar sobre este asun-
to que trasciende la industria cultural, y tomar
conciencia de que los medios de comunica-
ción son espacios que socializan valores y
reproducen ideología.

Manifestaron que en múltiples video clips
es difícil ver los límites entre lo erótico, lo sen-
sual y lo pornográfico. De ahí partieron las
interrogantes en torno a las fotos de quincea-
ñeras semidesnudas hasta la venta ilegal de

reproducciones discográficas, las cuales res-
ponden a las exigencias del mercado, sin res-
petar regulaciones y códigos de ética.

Abogaron por la necesidad de aprovechar
más y mejor los medios de difusión masiva y
todos los espacios para jerarquizar los valo-
res esenciales de la igualdad de género y
coincidieron en la urgencia de implementar
estrategias que aseguren la formación de un
público preparado, capaz de elegir ante tanto
producto banal. 

Durante la jornada, Margarita McPherson,
viceministra de Educación, actualizó a los
legisladores del comportamiento del progra-
ma de la merienda escolar en el sector edu-
cacional. 

Explicó los esfuerzos e insatisfacciones del
sistema de trabajo entre el MINED, MINCIN,
MINAL y MINSAP para cumplir con el progra-
ma que beneficia a más de 300 000 comen-
sales entre estudiantes y trabajadores, aun-
que no faltaron las preocupaciones de los
diputados sobre la necesidad de mantener
con calidad este servicio que garantiza la con-
tinuidad del horario docente de los edu-
candos.

El video clip en agenda parlamentaria

Olga Díaz Ruiz

Los diputados de las Comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y
de la Agroalimentaria, valoraron el aporte de
la ciencia como pilar imprescindible para
satisfacer las necesidades alimentarias a
escala nacional.

A partir de visitas de trabajo realizadas a 28
entidades del CITMA, MES, MINAL, MINAZ
y MINAGRI, Leonardo Martínez, presidente
de la Comisión de Agroalimentaria, señaló
que en muchos casos no se corresponde el
nivel científico apreciado con el rendimiento
productivo y la calidad y diversidad de las
producciones agropecuarias.

Es preciso que las instituciones científicas
desarrollen acciones más enérgicas sobre
los distintos escenarios productivos, destacó,
y agregó que urge capacitar y crear una con-
ciencia superior en los productores para apo-
yar y acompañar este proceso.

Mientras, subrayó que la decisión de que
prestigiosos centros de investigación lideren
movimientos científico-productivos a nivel
nacional constituye una acertada estrategia en
aras de garantizar nuestra soberanía y seguri-
dad alimentaria.

Previamente, los directivos económicos del
MINED, MES, MINCULT, CITMA y el ICRT,
llamaron al uso racional del presupuesto del
Estado y a realizar mayores contribuciones al
mismo a partir de la gestión propia de cada
sector, así como a defender un empleo ópti-
mo de los recursos humanos y materiales
disponibles.

Maylin Guerrero Ocaña  

La educación vial, el índice de acciden-
talidad y el estado de la red vial, que for-
man parte de la implementación del
Código de Seguridad Vial, fueron temas
analizados ayer por los diputados que
integran las comisiones de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos, la de
Defensa, y la de Atención a los Servicios.  

César Ignacio Arocha Macid, ministro
de Transporte, dijo que todavía es pronto
para medir los resultados de la ley, que
requiere de una fuerte labor de divulga-
ción. Por eso en el próximo curso escolar
la temática se incorporará al programa de
estudio de cada nivel de enseñanza,
explicita el informe, y se continuará el pro-
ceso de completamiento de las escuelas
de educación vial y conducción.   

El teniente coronel Mario Ríos La-
brada, de la Dirección Nacional de
Tránsito, se refirió a que al cierre del
primer semestre se reportaron 527
accidentes más que en similar etapa
del año anterior, y como principales
causas señaló el exceso de velocidad,
la ingestión de bebidas alcohólicas, no
respetar el derecho de vía, entre otras. 

En la sesión vespertina, el Ministerio de
Transporte presentó su informe a la
Comisión para la Atención a los Servicios,
el cual hace referencia, entre otros aspec-
tos, al reordenamiento del balance de car-
gas a transportar, donde cobra importan-
cia el empleo del ferrocarril, y a las defi-

ciencias que persisten en la transporta-
ción de pasajeros.         

BUEN SALDO DE OPERACIÓN CAGUAIRÁN
La Operación Caguairán, organizada y

ejecutada por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR) como parte del sis-
tema de preparación de la defensa del
país, presenta resultados favorables, se
informó hoy, en esta capital.

Caguairán es el nombre del ejercicio de
defensa concebido para el entrenamiento
de efectivos y oficiales de la reserva del
Ejército e integrantes de las milicias y su
nombre responde a un árbol de madera
dura.

En la Comisión de Defensa de la
Asamblea Nacional del Poder Popular
(ANPP), el general de brigada Juan
Rafael Ruiz Pérez, jefe de la Dirección de
Organización y Personal de las FAR,
informó que, en virtud de esa operación,
durante el pasado año 2010 en toda Cuba
fueron preparados una gran cantidad de
efectivos y añadió que el entrenamiento
debe continuar hasta finales del actual
año con lo cual se completará el plan pre-
visto el 31 de julio del 2006, cuando
comenzó Caguairán.

Para el año 2012 se iniciará una nueva
etapa de la operación, dijo Ruiz Pérez,
antes de comenzar a analizar algunos
retos que se erigen frente a las necesida-
des movilizativas que se presentan para
lograr el entrenamiento previsto. (Miguel
Maury Guerrero, AIN)

La ciencia, aporte vital a la producción alimentaria

FOTOS: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Analizan implementación del
Código de Seguridad Vial

Leyanis Infante Curbelo

Uno de los temas a debate ayer en la
Comisión para la Atención a los Servicios
de la Asamblea Nacional, fue el referido
al desarrollo de la Informática y las
Comunicaciones en el país, a partir del
informe presentado por el titular de este
ministerio, Medardo Díaz Toledo. 

Durante su intervención señaló entre
los objetivos de trabajo de la institución
a corto y mediano plazos, el rescate y
fortalecimiento del papel rector del
MIC, que incluye la aprobación de la
Ley de Telecomunicaciones, como
máximo documento jurídico ramal;

además, hacer más eficiente la gestión
integral de ETECSA, comenzar a
implementar por etapas la Red Cuba, y
modernizar la red de comunicaciones
del Ferrocarril, entre otros.    

Informó sobre los propósitos nacio-
nales de lograr, en un lapso de 10
años, el tránsito de la televisión analó-
gica a la digital. 

Optimizar los recursos informáticos
disponibles es una tarea de primer
orden y eso constituye uno de los retos
del MIC, como se analizó en la ejecu-
ción del plan económico, donde toda-
vía ocho empresas incumplen sus
compromisos.    

Optimizar los recursos informáticos
disponibles es una tarea de primer orden 
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la vida económica y social de la nación

Oscar Sánchez Serra

Los desafíos para lograr la prohibición y eli-
minación de las armas nucleares en el
mundo; la integración latinoamericana y cari-
beña a propósito del surgimiento de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) y las acciones en la lucha
por la liberación de los Cinco Héroes injusta-
mente presos en cárceles de Estados Unidos
por combatir el terrorismo, fueron puntos abor-
dados en la Comisión de Relaciones Inter-
nacionales.

Anayansis Hernández, directora de
Asuntos Multilaterales del MINREX, dijo
que el único camino para que la humani-
dad esté a salvo, es que no existan esas
armas. Insistió en que el mundo no puede
confundirse con el Tratado de No prolife-
ración Nuclear (TNP) ni con la llamada
disuasión. El TNP es para que los países
que no las tienen no las adquieran, no
para que los poseedores las reduzcan,
mientras la disuasión es entre quienes las
poseen, pues alegan que el daño sería
mutuo. Pero en ningún caso el peligro
desaparece, un error humano, un loco que

apriete un botón haría desaparecer a la espe-
cie humana; existen más de 22 000 ojivas, la
mitad lista para ser utilizada, y solo 100, como
ha advertido el Comandante en Jefe, serían
suficientes para borrar la vida del planeta.

De la CELAC y la Cumbre pendiente a cele-
brarse en Venezuela, Carlos Fernández de
Cossio, subdirector de la misma dirección del
MINREX, destacó ese espacio de verdadera
integración, sin presencia extraregional. Dijo
que el organismo que nace es un hecho sin
precedentes y es reflejo de los cambios  en la
región en los últimos 10 años. 

En cuanto a la acciones por la liberación de
los Cinco, la secretaria de la Comisión,
Yenielys Reguieferos Linares, informó de las
numerosas actividades realizadas destacan-
do la presencia de Magalys Llort, madre de
Fernando, uno de nuestros Cincos Héroes, en
Brasil, y también las actividades en otras
naciones como Chile, Bolivia, Guinea Bissau,
Gambia, Sudáfrica y Francia. 

La Comisión, en la que estuvo presente
José R. Balaguer Cabrera, jefe del De-
partamento de Relaciones Internacionales del
Comité Central, también analizó su trabajo en
el primer semestre del año.

Desarme nuclear, integración y los Cinco en el análisis 

Juan Varela Pérez

Los diputados que integran la
Comisión Agroalimentaria coincidieron
en que persisten distorsiones en la
implementación practica de la política de
sustitución de importaciones, en lo fun-
damental frijoles y arroz.

El informe presentado por Leonardo
Martínez López, presidente de la Comi-
sión, subraya que ello lo originó la insufi-
ciente  producción y entrega al Ministerio
de Comercio Interior, lo cual impidió
cumplir lo que se planificó para ofertar a
la población en los mercados locales.

Al ser insuficiente lo que se distribuye
de forma normada, el precio de esos
renglones ha alcanzado en los dos últi-
mos años precios excesivamente altos. 

Gustavo Rodríguez Rollero, ministro
de la Agricultura, abundó en el tema y
citó, como ejemplo, lo sucedido en el pri-
mer semestre de este año. Explicó a los
diputados, tras darse a conocer la infor-
mación de su organismo, que en la
etapa 11 rubros  incumplieron sus pla-
nes, seis o siete de ellos de gran impac-
to para la economía y la sustitución de
importaciones: la leche, el frijol y la carne
de cerdo y de vacuno y otras. Esto, por
lógica, repercutió   negativamente en la
balanza de pago del país.

Este resultado, apuntó, reitera lo que
debe ser una lección para todos: cuando
la producción no se estima y se planifica

bien, nos damos cuenta, al cerrar un
semestre, de su costoso efecto al erogar
el Estado un dinero adicional para impor-
tar alimentos que no estaba planificado.

Muchos de los incumplidores cometie-
ron errores en la planificación. Varios
diputados intervinieron con ejemplos de
sus bases respectivas sobre lo que
representa en la baja producción de
carne de cerdo, de ave, vacunos y otras
crianzas, la Resolución número 9 del
2008 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social que en su Artículo 42
impone topes al salario a devengar en
escalas que no dan margen a una vincu-
lación más efectiva a los resultados.

Predominó en el seno de la Comisión
el criterio de que esa distorsión debe ser
resuelta cuanto antes, pues hace crónica
la ineficiencia productiva en los sistemas
productivos estatales en indicadores
clave como huevos, peso del animal al
sacrificarse, toneladas de pienso por
tonelada de carne, incremento de gastos
por uso de medicamentos, pérdidas por
muerte y muchos otros.

Los diputados de la propia Comisión
Agroalimentaria también abordaron el in-
cremento de la siembra de caña en pun-
tos cercanos a la industria y demandaron
que el Ministerio del Azúcar sea más
creativo en producir azúcar y derivados y
dedicar un área no comprometida con la
zafra para elaborar un “energético funda-
mental” para los animales.

Ineficiencias que se reiteran

Livia Rodríguez Delis

El imperativo de perfeccionar
el programa de venta liberada
de materiales de la construc-
ción para que la población los
adquiera de manera estable y a
precios asequibles, fue uno de
los asuntos planteados por los
legisladores de la Comisión de
Industria y Construcción, a la
cual asistieron representantes
del MINCIN, el MICONS y los
institutos Nacional de la Vivienda y de
Recursos Hidráulicos.

Otro de los requerimientos expuestos fue
la necesidad de una política diferenciada en
la asignación y venta de materiales, en
dependencia de las particularidades y
demandas de cada territorio.

Carlos Liranza, presidente de la Comisión,
mencionó entre las insatisfacciones que aún
tiene la población sobre el comportamiento
del programa, el alto precio de algunos de los
materiales, la falta de calidad de algunos pro-
ductos y la carencia de instrumentos de
medición debidamente certificados, teniendo
en cuenta un estudio realizado sobre la acti-
vidad.

Indicó, además, que las entidades como
Perdurit, SIME, ACINOX, GIMAC, MINIL,
MINAZ, MINBAS, MINAG, Bekaceti, así
como las industrias locales, incumplieron en
el primer cuatrimestre del año con las pro-
ducciones destinadas a la venta liberada de
materiales, lo cual ocasionó desabasteci-
miento de varios suministros como tanques,

techos, muebles y conexiones sanitarias,
tomacorrientes, interruptores, puntillas,
cables eléctricos, entre otros.

La viceministra primera del MINCIN,
Odalys Escandel, dio a conocer la aproba-
ción de la venta en moneda nacional de las
barras de acero y de cemento en bolsa y a
granel, que inicialmente serán comercializa-
dos en un punto de venta por cada localidad.

También fueron objeto de debate el plan
estatal de viviendas y las producciones y
ventas locales de materiales y su perspectiva
de desarrollo en los territorios con vistas a
impulsar la construcción por esfuerzo propio,
en cuyos análisis se enfatizó en la necesidad
de redoblar los esfuerzos entre los institutos
Nacional de Vivienda y de Planificación
Física para frenar las ilegalidades y restable-
cer la disciplina urbanística.

Asimismo, la presidenta del Instituto de
Recursos Hidráulicos, Inés María Chapman,
expuso la marcha en el país de las inversio-
nes para enfrentar eficazmente la sequía y
garantizar el uso racional del agua. 

En debate parlamentario vivienda, producción
de materiales y uso racional del agua

José A. de la Osa

El estado de la preparación de los
atletas que participarán en los
Juegos Panamericanos de Guada-
lajara, México, del 14 al 30 de octu-
bre próximo, fue informado ayer por
directivos del INDER a los diputa-
dos integrantes de la Comisión de
Salud y Deporte de la Asamblea
Nacional del Poder Popular.

El presidente del máximo órgano
deportivo del país, Christian Jimé-
nez Molina, indicó que la evalua-
ción realizada para esta etapa por los
especialistas es que “la preparación mar-
cha acorde con lo proyectado hasta el
momento”.

Dio a conocer que de una delegación
que se estima en unos 400 atletas, a 78
días de la inauguración de los Juegos,
han clasificado 320 de esos jóvenes que
tienen la misión competitiva de “buscar
resultados deportivos como los quiere
nuestro pueblo”, impregnados del amor a
su Patria y comprometidos  con nuestra
Revolución, con Fidel y con Raúl.

El presidente del INDER dijo que esa es
la brújula del deporte: ser atletas y patrio-
tas, al recordar que estas lides se llevan a
cabo en un escenario caracterizado por el
significativo aumento de la comercializa-
ción en el deporte internacional, donde se

incrementa la tendencia a la compra,
venta y nacionalización de atletas.

Integrantes de esta Comisión, presidida
por el doctor Jorge González Pérez, co-
mo parte de su labor fiscalizadora vienen,
realizando un sistemático control de la
preparación de los atletas que participa-
rán en Guadalajara 2011. En sus conclu-
siones, debatidas con los dirigentes del
INDER, apreciaron avances en la prepa-
ración de los atletas, entre las que desta-
caron instalaciones deportivas reparadas,
mejor alimentación, buena atención
médica, lo que no quiere decir, refirió,
“que no haya dificultades aún por vencer”.

Los intercambios contaron también con
la presencia de José Ramón Fernández,
vicepresidente del Consejo de Ministros,
y dirigentes del INDER.  

Sobre la preparación para los 
Panamericanos de Guadalajara 2011

FOTOS: JORGE LUIS GONZÁLEZ
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hilo ddiirreeccttoo

SUR DE SUDÁN MIEMBRO DE LA UA
Sur de Sudán, que obtuvo la indepen-
dencia el pasado 9 de julio, se convirtió
en el quincuagésimo cuarto Estado
miembro de la Unión Africana (UA). La
anterior incorporación a la UA se produ-
jo en 1993, con la entrada de Eritrea. El
pasado 14 de julio, la Asamblea General
de la ONU aprobó la conversión de Sur
de Sudán en el Estado número 193 de
Naciones Unidas. ((RReeuutteerrss))

JUSTICIA ARGENTINA CONDENA A EXOFICIALES  
El Tribunal Oral Federal de General
Roca, Río Negro, condenó a penas de
cinco a ocho años de prisión efectiva a
exmilitares y expolicías culpables del
delito de privación ilegítima de la liber-
tad agravado por el empleo de violencia
contra dos sindicalistas de Sierra
Grande en 1976. El Tribunal sentenció a
ocho años de prisión al excomisario
Rubén Codina; a siete años y 10 meses a
Víctor Lobos; a siete años y seis meses
al exsuboficial Sixto Navarrete; siete
años para Alfio Navarrete; ocho años y
seis meses para Raúl Pederbera; cinco
años y dos meses para Rubén Castelli y
absolvió al entonces interventor pro-
vincial Alberto Marasco. ((TTééllaamm))

INUNDACIONES DEJAN 67 MUERTOS
EN SUDCOREA

Al menos 67 personas fallecieron y
otras diez figuran como desaparecidas
a causa de las fuertes lluvias en Seúl,
capital sudcoreana, y sus alrededores,
donde viven alrededor de 25 millones
de personas, según un nuevo balance
de víctimas difundido por los servicios
de emergencia. Uno de los sucesos
más graves tuvo lugar en el monte
Umyeon, donde un bloque de aparta-
mentos se vino abajo por el derrumbe
de una pared aledaña de unos tres
pisos de alto. Al menos 15 personas
murieron sepultadas. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

DIMITE EN PLENO EL GOBIERNO DE CHIPRE
Todos los ministros del Gobierno de
Chipre presentaron su renuncia, presio-
nados ante la ira generalizada luego de
una explosión de municiones ocurrida a
principios de este mes. La explosión
mató a 13 personas y destruyó la princi-
pal central eléctrica del país del
Mediterráneo, lo que provocó cortes de
electricidad y amenazó con descarrilar
la recuperación económica. La califica-
ción de la deuda de Chipre ha sido
degradada y hay advertencias de que el
país puede tener que pedir un rescate
de la Unión Europea. ((BBBBCC  MMuunnddoo))      

Humala anuncia política
multilateral e integracionista

LIMA, 28 de julio.—Una política
multilateral y de integración regional
anunció hoy el recién instalado presi-
dente peruano, Ollanta Humala, en su
mensaje inicial, tras jurar el cargo
ante el Congreso de la República,
informó PL.

Dijo que esa estrategia se ejecutará
de cara a la región que tanto ha cam-
biado en la última década y con res-
peto a las instancias internacionales y
los compromisos asumidos con paí-
ses amigos.

La integración en el contexto de la
Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) y la Comunidad Andina de
Naciones, será la línea principal de
acción. 

“Nuestra región es inmensa y rica
en recursos, pero también en historia
y culturas comunes”, remarcó, al

tiempo que indicó que el impulso inte-
grador de los libertadores José de
San Martín y Simón Bolívar es aún un
objetivo pendiente para todos los
pueblos hermanos de América Latina.

Humala tomó juramento a los 18
integrantes de su primer gabinete
ministerial en el Palacio de Gobierno. 

INICIA CUMBRE DE UNASUR 
LIMA, 28 de julio.—Los Jefes de

Estado y de Gobierno de la UNASUR
iniciaron hoy una reunión extraordina-
ria en el Palacio de Gobierno en la
capital peruana con el tema principal
de la desigualdad social en la región,
reportó PL.

Esta Cumbre Presidencial es la pri-
mera en efectuarse desde que entró
en vigor el Tratado Constitutivo de
UNASUR el pasado 11 de marzo.

Chávez propone 
realizar Cumbre de la
CELAC en diciembre

CARACAS, 28 de julio.—El presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, propuso a sus homólogos del continen-
te que la Cumbre fundacional de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), pos-
puesta el pasado 5 de julio, se realice en esta capital el
próximo 9 de diciembre para cumplir con el mandato de
integración en la región.

En su anuncio, realizado este jueves vía telefónica a
Venezolana de Televisión, indicó, además, que escogió
el 9 de diciembre porque es el día del aniversario 187
de la Batalla de Ayacucho, “que selló la independencia
de Suramérica”.

Asimismo, Chávez agradeció este 28 de julio, fecha
en la que cumple 57 años de edad, “al pueblo por las
felicitaciones y decirle en mi día que es mi primer naci-
miento, porque uno nace varias veces”, según Telesur.

Por otro lado, hoy fue puesto en marcha en
Venezuela un programa para incrementar la produc-
ción petrolera, con el inicio del Plan Horizonte
Estratégico en la Faja del Orinoco, indicó PL.

Desde el estado Monagas, Rafael Ramírez, ministro
de Energía y Petróleo, extrajo la primera muestra de la
Plataforma 28 de Julio, denominada así por los trabaja-
dores por coincidir la apertura con el cumpleaños de
Chávez.

Ramírez recordó que el programa forma parte de una
estrategia llamada Plan Tricolor a través de la cual se
prevé mantener la producción de 146 000 barriles dia-
rios hasta finales de este año.

Enfrentamientos entre estudiantes
y Carabineros en Chile

SANTIAGO DE CHILE, 28 de
julio.—Unos 150 estudiantes secun-
darios chilenos intentaron hoy mar-
char cerca del Palacio de La
Moneda en demanda de una educa-
ción pública de calidad y gratuita,
pero fueron desalojados por Cara-
bineros (policía militarizada), quie-
nes detuvieron a más de 30 de ellos.

Las mayores escaramuzas se re-
gistraron frente a la casa central de
la Universidad de Chile, donde para
disolver la manifestación, Carabine-
ros utilizó el camión lanzaagua y el
carro lanzagases, reportó EFE.

La acción de hoy se registró pocas
horas después de que el Gobierno y
representantes de estudiantes y de

profesores se reunieran por primera
vez para poner fin a las movilizaciones.

Los alumnos demandan más re-
cursos para las universidades públi-
cas y una rebaja de intereses de los
créditos con que financian sus
carreras, mientras los secundarios,
de los que ya hay 38 en huelga de
hambre, principalmente piden que la
administración de la enseñanza
vuelva a manos del Estado.

Al respecto, La Tercera informó
que entidades pro derechos huma-
nos visitaron a los huelguistas de la
región metropolitana de Buin donde
manifestaron su preocupación e
hicieron un llamado al ministro de
Educación, Felipe Bulnes.

El Presidente tomó juramento a su primer gabinete de ministros. FOTO: EUROPA PRESS

Suman 38 los huelguistas de hambre

Carabineros utilizó el camión lanzaagua y el carro lanzagases para disolver la manifestación.
FOTO: LA TERCERA

Dedican placa 
de recordación 
a Lucius Walker
Dai Liem Lafá Armenteros

Integrantes de la Caravana de la Amistad Estados
Unidos-Cuba develaron este jueves en la Tribuna Antim-
perialista José Martí, en esta capital, una tarja en home-
naje al reverendo Lucius Walker, líder de esa iniciativa
solidaria.

En letras doradas, quedó grabado el nombre de quien
falleció en septiembre del 2010 y será recordado como un
infatigable luchador contra el bloqueo impuesto por
Washington a la Isla, e impulsor de este convoy de respal-
do a la mayor de las Antillas.

Tom Smith, presidente de la Fundación Interreligiosa
para la Organización Comunitaria Pastores por la Paz,
aseveró que cada año regresarán aquí, frente a la Oficina
de Intereses de Estados Unidos en La Habana, para ma-
nifestar el amor que Lucius les inculcó por el pueblo cuba-
no, el cual defiende su derecho a la autodeterminación.

Cuba es la última esperanza en pie que tenemos en el
mundo, enfatizó Smith, y estamos aquí para que nuestro
gobierno ponga fin al bloqueo.

En el sitial de honor, también están plasmados los nom-
bres de otros ilustres norteamericanos que —en diferen-
tes etapas de la historia universal— han defendido los
derechos humanos, la paz e independencia, o han sido
ejemplos de la amistad que une a los pueblos de Cuba y
Estados Unidos Entre ellos se encuentran Malcom X,
Martin Luther King y los mártires de Chicago.

Participaron también en el acto Caridad Diego, jefa de
la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del
Partido, Kenia Serrano, presidenta del ICAP, entre otros
dirigentes.

Posteriormente los integrantes de la Caravana dialoga-
ron con familiares de los Cinco en la sede del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).  (AIN)

Cubavisión, Radio Rebelde y
Radio Habana Cuba transmiti-
rán hoy, a las 6:15 p.m., las Me-
sas Redondas Europa entre cri-
sis y atentados y La Revolución
Sandinista y las elecciones, emi-
tidas recientemente por el Canal
Multinacional Telesur.

El Canal Educativo transmitirá
estas Mesas Redondas al final
de su programación.

Esta tarde 
Mesas Redondas 
de Telesur



JULIO 2011 > viernes 298 INTERNACIONALES

LUIS BÁEZ

Omar Efraín Torrijos Herrera nació en Santiago de
Veraguas el 13 de febrero de 1929. Era el sexto de
doce hijos de padres maestros, el colombiano
José María Torrijos y la panameña Joaquina
Herrera. 

Conocí al general Omar Torrijos en 1973. Llegué
a él a través de su madre y de su hermana Berta.
Aún no se habían restablecido las relaciones
diplomáticas entre Panamá y Cuba. Después
mantuvimos un contacto bastante cercano. La
mayoría de las veces en que visité el país istmeño
tuve oportunidad de saludarlo. En varias ocasio-
nes lo acompañé en sus recorridos e incluso volé
con él en el avión en que se mató. La primera vez
nos acompañó Norberto Hernández,  diplomático
cubano que llegó a tener estrechas relaciones con
el general.

Durante su gobierno impulsó los tratados con los
Estados Unidos, posteriormente conocidos como
Torrijos-Carter, por medio de los cuales legalizó
las bases militares en el país y se estableció a per-
petuidad la neutralidad del Canal de Panamá. Así,
el 31 de diciembre de 1999 los Estados Unidos se
ven en la obligación de devolver el Canal a manos
panameñas. El Tratado fue firmado por Torrijos y
Carter el 7 de septiembre de 1977.

No  había encuentro con periodistas norteameri-
canos en que  estos no insistieran en que en
Panamá no existía la democracia. Torrijos, con  su
humor característico respondía: “Para salvar la
buena apariencia ante los ojos de los Estados
Unidos, uno tiene que lavarse la cara con las
aguas cristalinas de la  democracia, y si un país no
celebra convenciones políticas con payasos bai-
lando, se piensa que es un mal país.  Por eso los
norteamericanos no me entienden ni a mí ni a mi
país”.

¿Cómo se produce el acercamiento de Torrijos
a Cuba?, le pregunté a su asesor Rómulo Escobar
Betancourt.

“Torrijos tenía simpatías por la Revolución cuba-
na, aun cuando no conocía a Fidel. Por la trayec-
toria pública lo veía como un hombre dedicado a
la violencia revolucionaria. Ese es el concepto ori-
ginal que tenía de Fidel.

“Cuando las autoridades cubanas detuvieron
los barcos Layla y  Johnny Expres, en diciembre
de 1971, Torrijos quedó muy preocupado y atra-
pado entre dos situaciones: la de protestar por
el ataque a unos buques que tenían la bandera
panameña, aunque a bordo no había ningún
panameño, y por otro lado la preocupación de
que enfrentar a Cuba por ese hecho era situar-
se en una posición en contra de la Revolución.
Y él no quería eso.

“Recuerdo  que el general estaba muy atento a
los  pronunciamientos  que pudiera hacer Fidel en
relación con estos acontecimientos. La  noche que
nos enteramos de que Fidel iba a hablar, nos
encontrábamos los dos solitos en Farallón, una
casa de descanso a 150 kilómetros de la capital, y
escuchamos el discurso por onda corta.

“Torrijos quedó muy impresionado en el momen-
to en que oye a  Fidel plantear que está en dispo-
sición de darle explicaciones al Gobierno paname-
ño por estos hechos, pero nunca al de Estados
Unidos. No  se  me olvidará que saltó y me dijo:
‘Este es  el  momento  para enviar una delegación
a Cuba’.

“Viajo a La Habana. Converso con Fidel. Él me

explica todo. Me dijo que no conocía a Omar, pero
que lo ha visto en películas y tenía la impresión de
que es un hombre que cree profundamente en lo
que está haciendo y que está dispuesto a morir en
la lucha por la liberación de su país.

“Fidel me pidió que le dijera que estaba arries-
gando quedarse atrapado en una esquina sin sali-
da y que los gringos van a masacrar al pueblo
panameño como están haciendo con Vietnam. Y
que él como dirigente tiene una responsabilidad:
manejarse en tal forma que si puede evitar la vio-
lencia, que la evite.

“Cuando le transmito el mensaje a Torrijos queda
azorado. Me comenta: ‘Eso fue lo que te dijo’. Me
hace que se lo repita. ‘Yo estaba convencido de
que ese hombre me iba a mandar una ametralla-
dora’. Le respondí que a mí también me había
asombrado que él me diera ese mensaje pues
tampoco lo conocía. Ese mensaje influye mucho
en Omar. Ahí nace la estimación, admiración y
gran cariño que le toma a Fidel”.

Desde ese instante le entraron unos deseos
enormes de visitar la Isla y conocer personalmen-
te a Fidel. Torrijos estuvo dos veces en Cuba. La
primera ocasión en enero de 1976  en visita ofi-
cial, y posteriormente cuando la VI Cumbre de
Países No Alineados en 1979.

En un aparte del recorrido por Oriente y
Camagüey en 1976, Torrijos me comentó:

“Lo que más me ha impresionado son los rostros
de felicidad de los cubanos. La espontaneidad no

se puede organizar. Yo conozco cuando un pueblo
quiere de verdad a una persona, el pueblo cubano
quiere a Fidel”.

En este viaje, además de sus conversaciones
con Fidel, mantuvo importantes diálogos con el
entonces ministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, Raúl Castro.

Tuve  oportunidad  de  estar junto a Torrijos el do-
mingo 24 de octubre de 1977 en la Isla Contadora,
a  su  regreso  a  Panamá después  de  un largo
recorrido que hizo por Europa  y  pocas  horas
después  de finalizado el plebiscito en el que el
pueblo aprobó  los tratados canaleros. Entre otros
temas, me habló de  Fidel.

“Desde el triunfo de la Revolución, Cuba ha esta-
do sometida  a  un incesante  y cruel bloqueo que
es una verdadera vergüenza para  todo  el  hemis-
ferio.  Los norteamericanos deben convencerse de
que los cubanos son un pueblo que nunca se deja-
rá pisotear.

“Estoy  consciente  de que hay tratado  canalero
porque  hay  Revolución cubana.  Cuba  ha tenido
que pagar un alto precio  social  por  toda América
Latina. Si hoy podemos sentarnos a discutir de tú por
tú con el  gobierno norteamericano, lo  debemos en
gran parte a que existe  una  Revolución cubana.
Después  del triunfo en  Cuba, todos los  pueblos  de
este  hemisferio somos un poco más libres.

“He recibido muchísimas proposiciones y presio-
nes de parte de los norteamericanos para que
rompa las relaciones con Cuba o las enfríe.
Distintas alternativas de forma constante. Nunca
me prestaré a eso. Considero algo muy vergonzo-
so la posición de muchos gobernantes de América
Latina frente a Cuba. 

“Fidel  es  un gran amigo. Se ha portado muy bien
conmigo.  Es  un hombre de firmes principios”.

¿FUE SU MUERTE ACCIDENTAL?
Faltaban solo setenta días para cumplir trece

años al frente de  los destinos de su pueblo cuan-
do el general Torrijos perdió la vida, el 31 de julio
de 1981, a bordo de su transporte favorito: el
avión. En esos momentos tenía 52 años de edad.

Su aeronave, una DeHavilland Twin Otter
(DHC-6), explotó en pleno vuelo, en la zona del
Cerro Marta en la localidad de Coclé. La muerte
de Torrijos, según  relato de John Perkins en su
libro Confesiones de un sicario económico, no
fue accidental; fue asesinado por órdenes de sec-
tores de poder en EE.UU. que se oponían a las
negociaciones entre Torrijos y un grupo de empre-
sarios japoneses liderados por Shigeo Nagano que
proponían la construcción de un nuevo canal a
nivel por Panamá. Torrijos murió poco después
de que asumiera Ronald Reagan como presiden-
te de Estados Unidos, y justo tres meses más tar-
de de que el presidente ecuatoriano Jaime Roldós
muriera en circunstancias similares.

Al conocerse la noticia de la desaparición del avión
de Torrijos,  diez integrantes de la unidad  “Macho'e
Monte”, que formaba  parte  del  segundo  anillo de
la  seguridad  personal  de Omar, con  el  teniente
Juan González al frente, se encaminaron a la locali-
dad de Marta, al norte de la provincia de Coclé, más
exactamente al noroeste de la Pintada, en las mon-
tañas al norte de esta provincia. La Pintada y
Coclesito estaban separados por la cadena monta-
ñosa de la cordillera  central. Ahí se suponía que se
había perdido el avión de Torrijos.  

Después de una ardua búsqueda encontraron
parte de los restos del avión. Como conocían la

A 30 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN FÍSICA DE OMAR TORRIJOS HERRERA

Fidel es un gran amigo
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forma en que normalmente ellos se ubicaban den-
tro del avión FAP-205, no fue difícil la identificación.
Torrijos se  sentaba siempre en la parte izquierda,
en el centro, viendo el avión desde la cola hacia la
cabina. Sus invitados se sentaban a la derecha. La
fila izquierda era de asientos individuales y la dere-
cha de asientos dobles. De ese modo fue que bus-
caron. El  cabo Arístides  Córdoba  ubicó  el sitio
donde  estaban  los  restos  de Torrijos. Todo esta-
ba calcinado, con un fuerte olor a carne quemada. 

Córdoba halló una agenda de empaste duro, que
tenía un filo de metal dorado, y que era la que
Torrijos utilizaba. También apareció la pistola
Browning de 9 mm de manufactura belga que él
portaba, y un amasijo de carne con huesos. Eso
era todo: no se podía identificar nada más. Apenas
algunos restos de los borceguíes que usaba
Torrijos, y ya. Todo se echó dentro de una bolsa
negra. Los diez integrantes de la patrulla lloraron. 

A unos 20 metros  del avión, encontraron los  úni-
cos  restos  de  un  cuerpo  más  conservado,   más
constituido,  con sus pies, manos, cabeza, tórax y
determinaron  que eran  del jefe de grupo de la
escolta de Torrijos en  ese momento,  el  sargento
Ricardo Machasek, un hombre de  6,2  pies  de
estatura.  Por la distancia en que estaba el cuerpo
de Machasek determinaron que había sido despe-
dido del avión, quizás ya incendiado.

La cola del avión no estaba dentro de la estructu-
ra. Llegaron a la   conclusión  de que  para que la
cola no apareciera tendría que haberse  despren-
dido en  el  aire. La  estructura estaba entera, pero
calcinada. Las partes  de  las alas  estaban des-
prendidas; muy desbaratadas, pero  en el área.
Sin embargo, la cola del avión no estaba cercana.

Aquel primer análisis determinó que el despren-
dimiento de la cola se debió a una explosión inicial,
en pleno vuelo, por lo que el cuerpo de Machasek
salió expelido y no estaba como el resto de los
cuerpos calcinados y desbaratados por el impacto. 

Cuando bajaron a la falda  del  Cerro  Marta,  con-
firmaron el diagnóstico: a tres  horas  de  camino
encontraron los restos de la cola del avión. Si
hubiese sido un accidente de impacto contra la
ladera  de  la montaña,  la  cola jamás podría haber
estado tan  lejos,  porque  la vegetación  lo habría
impedido. Asimismo, la dispersión de  la  cola hizo
llegar a la conclusión de que se desprendió en el
aire producto de  algún tipo de explosión o por la
onda expansiva que produce  una explosión que
no necesita ser grande.

Una  explosión pequeña basta para producir un
contraste  entre  la presión  interna  del avión y la
externa. Una pequeña fisura  en  el avión  hace que
estalle en el aire. Pensaron que fue una pequeña
cantidad de un  explosivo, seguramente plástico,
colocado en la cola, con  un mecanismo de inicia-
ción operado por un altímetro. Eso explicaría que
el desastre se produzca en el momento de remon-
tar la cordillera central para llegar a Coclesito.

No se encontró nada más. Restos de  explosivos
o de aparatos  no  se encontraron, algo lógico,
pues  un artefacto  de explosivo  plástico que cau-
se un pequeño agujero, produce todo  este fenó-
meno. Eso era del conocimiento de los cuatro
expertos en demolición integrantes de la patrulla.

Diez horas más tarde, la patrulla regresó a Río
Hato. El informe, inequívoco al señalar el atentado
y no el supuesto accidente, fue elevado con la
firma del teniente Juan González.

Meses más tarde, justamente el día de Navidad
de 1981, Juan González marchaba en su vehículo
desde la base militar hacia el vecino pueblo de Río
Hato, para ver a sus hijos. 

Minutos después de salir de la base, accionó los
frenos. La curva lo obligaba a aminorar pero,
extrañamente, los frenos no respondieron. Juan
González se estrelló contra  otro auto y perdió la
vida.

Juan  González  estaba  convencido de que a
Omar  Torrijos  lo habían asesinado.

Después, hubo un gran silencio. Nunca más se
volvió a hablar del asunto. El informe de la patrulla
aún sigue engavetado.

El detenido alemán en Guantánamo, Murat Kurnaz,
denunció públicamente que fue sometido a torturas de
descargas eléctricas, palizas mortales y humillación
durante sus años de detención ilegal en la base militar
estadounidense.

En una entrevista exclusiva para Russia Today, dijo que
fue retenido en la prisión de Guantánamo por cinco años
antes de ser liberado sin cargos.

Kurnaz dijo que los estadounidenses no se han discul-
pado por sus años de tormento en el notorio centro de
detención y aseguró que no espera que alguna vez lo
hagan.

Explicó que fue arrestado en Paquistán en el 2001, y se
dirigió a los estadounidenses después de haber visitado
una escuela operada por Tablighi Jamaat  —un movimien-
to religioso odiado por Al Qaeda y el Talibán por su talla no
política—  en el país asiático.

Kurnaz al principio se familiarizó con el movimiento
Tablighi Jamaat con sede en Paquistán a través de su
asistencia a personas sin hogar y a jóvenes, quienes
tenían problemas con drogas. Añadió que cuando fue
registrado, las fuerzas paquistaníes no le dijeron nada
acerca de lo que estaba pasando.

“Ellos no me dijeron que estaban buscando a terroris-
tas o lo que sea. Ellos dijeron que solo iban a chequear
mi pasaporte. Yo no sabía en aquel momento que ellos
obtenían una recompensa de 3 000 dólares por cada
persona entregada a los estadounidenses como terroris-
ta (…) esa cantidad en Paquistán es mucho dinero”,
expresó Kurnaz.

Señaló que luego de ser transferido a Kandahar, en
Afganistán, presenció todo tipo de torturas. “Yo vi a
muchos asesinados bajo tortura. Fui uno de aquellos que
sobrevivieron a esa clase de tortura. Ellos utilizaron des-
cargas eléctricas sobre mi cuerpo porque yo no quería fir-
mar unos papeles”, explicó.

“Fui forzado a aceptar que era miembro del Talibán y de
Al Qaeda y dije que no lo soy. Realmente no sabía en
aquel momento qué era Al Qaeda, no sabía nada sobre
eso. Así que cuando me preguntaron acerca de Al Qaeda

y el Talibán, yo dije que no era un miembro de ellos. Y ellos
me trajeron unos papeles y me forzaron a firmar. Yo me
negué”, expresó el exdetenido de Guantánamo.

“Por eso es que ellos trataron de hacerme firmar con
descargas eléctricas. Y en otra oportunidad me forzaron
con ahogamiento simulado. En otro momento me colga-
ron con cadenas. Estaba colgado en el techo. Ellos me
jalaban del techo con la cadena hasta que mis pies estu-
vieran sobre el piso. Luego de unos días comencé a per-
der el conocimiento, porque en esa situación no podía
comer o beber y había un frío congelante. Era invierno y
no tenía ropa puesta”, añadió.

Kurnaz afirmó que los detenidos de Guantánamo eran
encadenados desde las manos hasta los pies en una
posición fetal sobre el piso, sin silla, alimento o agua por
24 horas o más.

También dijo que el prisionero más joven en
Guantánamo tiene 9 años de edad, y el segundo menor
de edad en Guantánamo tiene 12 años.

Al asumir el cargo, el presidente Barack Obama firmó
una orden ejecutiva para detener las comisiones militares
y cerrar el centro de detención en 2010. Sin embargo, esto
todavía no ha sucedido. (Tomado de APORREA)

Exprisionero de Guantánamo denuncia cómo fue
torturado con descargas eléctricas, palizas mortales

Luis Ángel Aguilar Montero

1. Me preocupa el auge actual de los partidos de la extre-
ma derecha en Europa. El Partido del “Progreso”, en el que
militó el asesino de Oslo, en Noruega, supera ya el 23 %
de los votos, el de los “Auténticos” Finlandeses el 20 %, los
Partidos de la “Libertad” austriacos y holandeses tienen
más del 15 %, el Partido “Popular” danés casi el 14 % y lo
que se espera con el Frente Nacional de Le Pen, es que
pase del 10 % de su padre, al 25 %, en las próximas elec-
ciones francesas. Desde que George Bush llamó “libertad
duradera” a su invasión contra los “infieles”, ¡vaya nombre-
citos que eligen estos partidos para denigrar lo que han
sido tradicionales valores de las izquierdas! 

2. Me preocupa que en el Parlamento español la ultra-
derecha no esté oficialmente representada y más, que
esté sentada en la bancada del PP. Ahora en algunos
ayuntamientos catalanes también la tendremos en las
filas de la Plataforma por Cataluña y alguna que otra for-
mación, igualmente racista.

3. Me preocupa que Ángela Merkel diga que “el multicul-
turalismo ha fracasado completamente” —cuando lo que
había que haber trabajado era la interculturalidad real— y
más me preocupa que se le sumen famosos políticos de
la derecha radical europea, como Nicolás Sarkozy, David
Cameron, o el mismo Mariano Rajoy, para coquetear, sin
ambages ni vergüenza, con los extremismos más xenófo-
bos, por aquello de que eso parece que da votos, y todo
ello sin importarles las graves consecuencias que pueden
derivarse, como tristemente hemos comprobado esta
semana en Oslo, con la execrable matanza a manos del
iluminado ultraderechista noruego, además de islamófobo
declarado, fundamentalista cristiano y masón, Anders
Behring Breivik.

4. Me preocupa que aumente tan incruentamente el
racismo institucional, el racismo mediático y el racismo
político, pues ellos son precisamente los responsables de
crear y extender ese estado de opinión que nos hace
exteriorizar lo peor que cada uno llevamos dentro (nues-
tros miedos al diferente, por ejemplo) para colectivizarlo
en una especie de racismo popular o xenofobia de calle.

5. Me preocupan las gratuitas declaraciones racistas
—nada inocuas, por cierto— de tanto politiquillo moderno
que denigran a los inmigrantes o apoyan restrictivas leyes
de extranjería, por cuanto son los que dan razones a
estos “terroristas políticos” como el xenófobo ultradere-
chista noruego citado que, como decía que había que tra-
tar a los marxistas como a los musulmanes, asesinó a 68
jóvenes socialistas que estaban acampados en la isla de
Utoya.

6. Me preocupa que mucha gente corriente haga en sus
blogs y redes sociales verdadera apología del terrorismo
político (y no se hace nada cuando con tanta paranoia se
persigue cualquier atisbo de terrorismo presuntamente
islámico), pues pueden incitar a la violencia como la de
Anders B.B. que en su facebook escribía constantemente
diatribas contra el multiculturalismo o expresaba lindezas
como que “hay que tratar de igual manera a musulmanes,
nazis o marxistas, porque cualquiera de ellos puede vol-
verse extremista” ¿?, y

7. Me preocupan las graves consecuencias que tiene
estigmatizar la inmigración, haciéndola el “chivo expiato-
rio” responsable de todos los males de esta crisis, de los
recortes sociales y laborales o del incipiente final del esta-
do del bienestar, porque los verdaderos responsables son
otros, que afortunadamente la marea actual de indig-
nad@s del 15-M ya nos los están identificando a diario.
(Tomado de Rebelión)

Me preocupa tanto racismo



La verdadera existencia de una ley no es hacer que se
cumpla, sino, evitar que se incumpla. Puede parecer un
juego de palabras, pero lo importante no es la forma grama-
tical, sino, estar consciente de que lo más elemental es pre-
venir. La falta de prevención a la ilegalidad abre un espacio
de poder a la propia ilegalidad.

La capacidad de respuesta de la PNR, la reacción oportu-
na ante el delito cometido, forman parte de la lucha contra las
ilegalidades, pero esta lucha sería más eficiente si, ante
todo, trabajamos para prevenir estas violaciones. 

De otra forma, se corre el riesgo que, cuando no se actúa
contra el que delinca, estos buscan cada vez una manera
más ingeniosa de burlar la ley, lo que alienta a otras formas
de ilegalidades. Actuar solo ante el delito que ya se cometió,
hace que en ocasiones, sean los propios habitantes quienes
se enfrenten a esas ilegalidades para hacer respetar sus
derechos y que, a veces, van en contra de su propia seguri-
dad personal, lo que puede traer como consecuencia un de-

safío a la dignidad de estas personas por otros miembros de
la sociedad y, por ende, a un enfrentamiento entre los pro-
pios ciudadanos, muchas veces entre vecinos. 

De modo que, si no colocamos por delante un actuar para
evitar cualquier tipo de ilegalidad, esta vuelve a aparecer una
y otra vez, y hasta incluso, con mayor regularidad, constitu-
yendo un obstáculo a la tranquilidad ciudadana.

En este sentido, juegan un papel importantísimo las institu-
ciones. No soy especialista en este tema, pero me atrevería a
decir que no existe ley que no esté vinculada a un sector y,
este a su vez, a una institución. Si cada una de ellas contara
en su haber diario con una estrategia real y, en corresponden-
cia, un actuar para evitar las ilegalidades, estoy convencido de
que muchos de los problemas actuales serían resueltos.

No es secreto que en nuestro país, en los últimos años, ha
existido un aumento de la ilegalidad. Mucho tiene que ver
también la pérdida de educación en sentido general y la falta
de cultura en materia de legalidad. 

Estoy seguro de que lo más importante para cualquier
Estado, es evitar que se atente contra la ley.

M. Santana Pérez
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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 diez opiniones, 
con las que se puede estar o no de acuerdo

Hace unos 15 días, mi suegra, que vive en San
Antonio de las Vegas, provincia de Mayabeque, fue a
su policlínico por causa de un dolor en el pecho y allí el
médico de guardia le indicó análisis de sangre. Fue al
laboratorio y se encontró que no había reactivos y, sin
pensar dos veces, en cuanto se sintió mejor, salió para
San José de las Lajas, cabecera del municipio, donde
esperaba poder hacerse los análisis de rigor. Para su
asombro y aumento de su dolencia, le respondieron
que no la podían atender, pues sus análisis deben
hacerse en San Antonio. Ella trató de explicar por qué
fue hasta allá recorriendo 18 km y alguien, que le dije-
ron es la jefa, hizo valer su jerarquía y repitió que eso
es en San Antonio y que no es su problema si allí no
hay reactivos. 

La señora, de unos 65 años, regresó a su casa pro-
testando y recordando que todos los días estamos
diciendo que somos una potencia médica… pero hay
algunos indolentes trabajando en la salud que dan esa
imagen negativa tan criticada, pero no pasa nada en
ninguna parte cuando hay maltratos.

Quise verificar con mi suegra exactamente lo sucedi-
do para no inventar una historia y la comento porque
como esta hay muchas por ahí.

Lamentablemente quienes esperan orientaciones de
arriba funcionan así, para esa jefa eso es lo que está

orientado o lo que ella interpreta. Algunos que dirigen
piensan que todo lo que hoy se está diciendo por radio,
televisión y prensa escrita es para otros y no para ellos.
Me refiero a esos jefes, responsables de área, directi-
vos en municipios y más arriba que no verifican que en
su radio de acción todo funcione como es debido,
mucho más cuando se trata de la atención al pueblo, a
la salud del pueblo, logro social mundialmente recono-
cido para orgullo de los cubanos. 

Al margen del maltrato recibido por la anciana, me
pregunto si la Dirección de Salud del municipio de
San José de las Lajas desconoce la falta de reactivos
en el policlínico de San Antonio de las Vegas, y si en
realidad hay reactivos ¿por qué no se ocupa todos los
días de verificar si existen los recursos necesarios
para trabajar en cada área de salud? Esta despreocu-
pación agrega una gota más de cansancio a la pobla-
ción, ya agobiada con los problemas económicos que
tenemos y que muchos comprendemos, pero que
otros oportunistas aprovechan para desgajar al proce-
so revolucionario.

Hoy, la máxima dirección del país está reorientando y
reorganizando el sistema de salud que con toda razón
indica que cada paciente debe ser atendido en su área
de residencia o área de salud. La anciana hizo lo
correcto, pero la “batearon” con un maltrato sin consi-

deraciones humanas. Tengo entendido que cualquier
persona en cualquier parte del país puede ser atendido
en cualquier centro de salud. La vida primero. Eso es
ética médica, servir no importa a quién. Nadie está
facultado en Cuba para no atender a un enfermo,
mucho más cuando es urgente. Puede recibir una
orientación oportuna, pero nunca una negación a pres-
tar un servicio que le puede costar la vida a un ser
humano. Estas cosas pasan cuando se sabe que una
queja se hace, se tramita y no pasa nada, cuando más
un llamado de atención, por eso evitamos hacer quejas
porque muy pocos o nadie las atiende y al final nos
buscamos problemas.

Me sumo a los que piensan con optimismo que a par-
tir de la nueva provincia de Mayabeque habrá mejor
atención a las comunidades, en San Antonio de las
Vegas no se piensa así. Hay que acercarse y escuchar
la opinión del pueblo antes de hablar y orientar. Esto lo
dijo el 26 de Julio el compañero Machado Ventura en la
clausura del acto por el aniversario 58 del Moncada.
Yo, en nombre de muchos cubanos, diría que los jefes
tienen que estar enterados de los problemas y deficien-
cias en su radio de acción diaria, y si no cumplen con
sus funciones hay que demandarlos en privado o, si es
necesario, en público.

E. Rodríguez Rivera

Ética médica, lo primero es atender al paciente

Usted, como siempre, objetiva y franca,
su artículo del 21 de julio en Granma
sobre el burocratismo es una pieza para
estudiar. Además de lo planteado en el
mismo, está el irrespeto a indicaciones,
orientaciones y falta de utilización de la
legislación vigente, siempre le he dicho a
mis compañeros y a periodistas conocidos
que nuestro país es un lujo de infraestruc-
tura, donde en la base existen institucio-
nes de todo tipo, políticas, administrativas,
sociales, culturales, educacionales etc.
etc., sin embargo, en ocasiones nos da la
impresión de que no funcionan y la gente
recurre al envío de cartas y quejas a la
prensa y a dirigentes del primer nivel. 

Se habla en la TV, en la radio, en los progra-
mas especializados, donde entrevistan a diri-
gentes y funcionarios que dicen cosas que no
se cumplen en la base y continúan los proble-
mas sin resolver, los disgustos, la falta de cre-
dibilidad y los criterios negativos sobre algu-
nos sectores y todo eso está ligado a la buro-
cracia, la falta de iniciativas y el conformismo. 

Usted va hoy a resolver un problema y te
dicen, el compañero que atiende ese asun-
to está de vacaciones o está enfermo y más
nadie sabe de eso, y hasta el jefe te dice
que no tiene detalles, que eso lo maneja
Fulano, que se incorpora tal día. 

Todo eso crea un estado de ansiedad y de
disgusto en los ciudadanos, y que en algu-
nos deriva en falta de confianza en el siste-
ma y de momento se olvidan de todas las
cosas positivas que a pesar de todo les
ofrece el mismo. El burocratismo tiene
buena culpa de esto, hay que destruirlo. 

C. Dantin Acosta

Mis respetos a 
Graziella Pogolotti

En la madrugada del sábado 9 de julio
en el área comprendida entre las calles
319 y 321 del Reparto Lutgardita en
Rancho Boyeros, se produjo un alto vol-
taje cuando entró, por la línea de 110,
voltaje de 220 volt. La gran mayoría de
los vecinos amanecimos con los equipos
electrodomésticos rotos. 

Como está establecido, en 72 horas
hicimos nuestro reporte a la UBE de
la Empresa Eléctrica del municipio de
Boyeros. Con un derroche de mala
atención y educación el compañero
que nos atendió, ante preguntas
nuestras, nos dijo:

• No se ha efectuado el NT (palabra
desconocida para un usuario que no
sea del sistema) y no piensen que
eso es tan rápido, aquí no hay trans-

porte y yo soy solo para todo el muni-
cipio. (¿?)

• Esto puede durar lo mismo un mes
que un año para hacer el dictamen.
(¿?)

• No se les ocurra arreglar ningún
equipo pues pierden el derecho.  (¿?)

• Los clientes no tenemos constan-
cia del reporte porque no existe
numero ni nada parecido.  (¿?)

• A la solicitud de conocer el proce-
dimiento establecido para verificar los
tiempos de reclamación, la respuesta
fue: No existe procedimiento.  (¿?)

• De los equipos que reporten se
verá si están comprendidos en la
empresa. (¿?)

•Por qué no se les ocurrió desco-
nectar los equipos, en este país tie-

nen que desconectar los equipos.
(¿?)

Bueno yo me siento acusada, me
siento anormal, con incapacidad total
para el análisis, y me pregunto, ¿por
qué tenemos que maltratarnos tanto
entre coterráneos? ¿Acaso no esta-
mos todos a expensas de sufrir esta
misma causa? La solución no puede
ser tratar de buscar la culpa en los
clientes, sino analizar profesional-
mente qué pasó que tantos vecinos
estamos involucrados en esta situa-
ción y no se trata de un caso puntual. 

La culpa no es del bloqueo, no
podemos seguir permitiendo que nos
bloqueen los que tienen responsabili-
dades para con el pueblo.

M. Herrera Barnadaz

¿Por qué tanto maltrato?

Prevenir la ilegalidad
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Envíe su correspondencia a:
Periódico Granma. Departamento de Atención al Lector. General Suárez y Territorial.
Plaza de la Revolución. La Habana, Cuba. Código Postal: 10699. Zona Postal Habana 6,
Apartado Postal 6187 o al correo electrónico: cartasaladireccion@granma.cip.cu
Teléfonos 881 9712 u 881 3333, extensiones: 143,145, 148, 177.

No pensé en ningún momento ser
uno de los que escribiera al periódi-
co para buscar una respuesta a mi
situación actual  y que quizás sea la
de otros a lo largo y ancho de todo
el país. Debo hacer un poco de his-
toria para ubicarlos en el tiempo
que transcurre este problema y en
el cual hasta el momento el Con-
sejo de la Administración Municipal
de Jiguaní, provincia de Granma, al
cual pertenece la localidad de
Charco Redondo, lugar donde resi-
do, no ha dado respuesta.

En el año  2002 ejercía el trabajo
por cuenta propia vinculado a la
agricultura urbana vendiendo pro-
ductos del agro procedentes de
parcelas y patios lo cual ejercía en
la calle. En ese año se me exige
que tengo que hacerme un quiosco.
Me dirijo al departamento de
Planificación Física del municipio
de Jiguaní, hago los trámites perti-
nentes y se me concede la licencia
para construir dicho quiosco. Lo
construyo de forma rústica con
madera al lado de mi casa con la
dirección de Antero Fernández # 22
y continúo con mi actividad siempre
vinculado a la agricultura urbana.

En el año 2009 se me exige por
parte del presidente del Consejo
Popular de mi localidad  que tengo
que reconstruir el quiosco para
mejorar la imagen del pueblo, lo
cual hago con medios propios
haciéndolo de bloque y placa, en
el mismo lugar donde estaba el
otro.

Por mi desconocimiento y falta
de información no sabía que el
mismo debía estar aprobado por el
Consejo de la Administración
Municipal.

Al conocer esta situación me diri-
jo al administrador de la granja
urbana de Jiguaní, este avala la
existencia de dicho establecimiento
y me otorga una carta de recomen-
dación donde hacia constar la
importancia que tenia  este quiosco
en Charco Redondo donde existen
serios problemas con el abasteci-
miento de alimentos. Al llevarlo al
Consejo de la Administración me
encuentro con la negativa del
mismo de reconocerme y por más
que lo intento no acaba de aceptar
este establecimiento en dicho lugar. 

Al aprobarse las nuevas modali-
dades del trabajo por cuenta propia

entre ellas aparece la figura de
punto fijo para la venta de produc-
tos del agro. Pienso que ahí está la
solución del problema, pero para mi
sorpresa cuando voy al órgano de
Trabajo para legalizar la situación
del punto de venta me encuentro
con la negativa de otorgar la misma
pues está en manos del Consejo de
la Administración Municipal y aquí
está la situación: mantengo el
quiosco cerrado, tuve que sacar
una licencia como carretillero, cre-
ando esto un estado de opinión en
la población que no comprende el
absurdo de esta disposición pues
me mantengo vendiendo en la
calle, mientras el Consejo de la
Administración amenaza con la
demolición de quiosco.

Yo me pregunto, si yo poseo toda
la documentación otorgada por
Planificación Física municipal para
dicha construcción, ¿cómo puede
ser posible que se declare ilegal a
pesar de todos los esfuerzos que
he hecho para normalizar dicha
situación y se me han cerrado todas
las puertas?

C. Corrales Acosta

Pregunta de un cuentapropista 
Me dirijo a usted con dos objetivos. El primero se

trata de que recordando la crítica realizada por un com-
pañero lector recientemente en la sección del periódico
sobre la situación que se venía presentando en el tren
Santa Clara-Nuevitas, donde señalaba la desorganiza-
ción existente y las ilegalidades que ocurrían en dicho
tren, quisiera expresar que a raíz de dicho material la
situación de este tren cambió por completo. Se notó en
los días posteriores en que estuvo  trabajando y reali-
zando su recorrido completo, la organización, la disci-
plina  y limpieza con que el tren viajaba. Cabe también
señalar el trabajo de los compañeros oficiales de la
PNR en el apoyo ofrecido a la tripulación de dicho
transporte. 

Mi segundo objetivo es señalar que en estos momentos
hace mes y medio se encuentra anulado este mismo tren
que transporta de Santa Clara – Nuevitas, por una alcan-
tarilla que se encuentra rota en el tramo entre Perea y
Venegas. Según las autoridades ferroviarias a las que me
he dirigido en las estaciones antes señaladas me han
comunicado que es una pequeña alcantarilla que no lleva
grandes recursos para su solución. Cabe señalar que qui-
zás se haya pensado aprovechar dicha rotura para reali-
zar una inversión mayor pero se debía tener en cuenta
que estamos en el periodo de vacaciones y que esta ruta
es utilizada por gran cantidad de pasajeros de las cuatro
provincias que abarca su recorrido y que todas estas per-
sonas por lo general lo utilizan por no tener las posibilida-
des materiales o financieras para utilizar otros medios de
transporte.

A. García

Sobre el ferrocarril

Desde abril de 2010 realicé la
solicitud de seis hectáreas de tierra
que se encontraban ociosas con el
objetivo de incrementar el ganado
mayor que tengo en el patrón de un
campesino con el que trabajo hace
más de dos años, y también para
sembrar frutales.

A partir de esta solicitud comen-
zaron mis visitas a la Delegación de
la Agricultura de San Antonio de los
Baños, provincia de Artemisa, pero
no fue hasta noviembre que la Co-
misión Agraria acordó entregarme
lo solicitado, o sea, siete meses
después .

En febrero del 2011 se le dio el
visto bueno. Pero todavía el 11 de
julio continúo sin poder explotar
las tierras que solicité; la última
respuesta la recibí del Delegado
el martes 28 de junio y fue la
siguiente:

La Delegación Municipal de la
Agricultura en San Antonio de
los Baños no tiene presupuesto
para pagar al Ministerio de
Justicia los servicios del asesor
jurídico que elabora la Resolu-
ción que me otorga las seis hec-
táreas solicitadas .

Y yo me pregunto ¿cuánto más
tendré que esperar para explotar
dichas tierras y  producir leche ?

E. Quintana Suárez

Mis seis 
hectáreas

Mi preocupación es la siguiente: el acueduc-
to del poblado de Jaruco tiene en estos
momentos once salideros en las conductoras,
los cuales deben estar vertiendo innecesaria-
mente el 40 % del agua a la tierra. El problema
es que a las 6:00 p.m. apagan los pozos por el
pico eléctrico y es electricidad que se está
malgastando con dichos salideros al igual que
el agua que se vierte, no obstante, parte del
pueblo no recibe el agua permanente y esto
pudiera ser una causa. 

N. Castillo González.

Once salideros en el 
acueducto de Jaruco

Estoy convencida de que al aumentar-
se la cuantía de las multas (previstas en
un antiguo Decreto Ley) se solucione
gran parte del problema, además no
tengo dudas de que el aporte a la econo-
mía municipal o provincial y por qué no
nacional, por parte de “ los escandalo-
sos” va a ser considerable.

Aplaudo los mensajes que a diario la
prensa escrita, la radio o la TV les dedi-
can a esta plaga, pero lamentablemen-
te no creo que sean de interés para los
causantes del mal. En su carta
(15/7/11) La era de los gritos, M.
Santana Pérez, plantea hacer reunio-
nes en los edificios, yo añadiría en el

CDR y asambleas del Poder Popular,
centros escolares y laborales, porque a
ellos asisten gran parte de las  perso-
nas que hacen ruido.  

Pero ese mismo compañero dice que
la PNR no tiene que resolverlo todo, por
el contrario yo pienso que es imprescin-
dible la participación activa de la PNR
por ser una indisciplina social grave que
molesta y agrede a muchos cubanos, los
cuales por lo general  se resignan a este
castigo inmerecido, para evitar proble-
mas peores,  porque las personas que
causan ruido generalmente son instrui-
das pero poco o nada educadas y a
veces hasta conflictivas.  

Estoy en total desacuerdo con lo plan-
teado En mucho ruido... pocas nue-
ces, de R. Ramón López,  (publicado el
22/7/11) con relación a retirar el equipo
reproductor de los ómnibus y decomiso
de los mismos en los boteros, una forma
de hacer  que además de poco educati-
va es bastante represiva, estamos
hablando de cambiar la mentalidad
(léase artículo La mentalidad frente al
espejo publicado ese mismo día) y de
paso me pregunto a dónde irían a parar
tantos equipos de música. La situación
es crítica pero… hay remedios peores
que la enfermedad. 

M. P. Machado

Siguiendo la polémica del ruido

Tengo en mi poder varias armaduras
de probada calidad que me han acom-
pañado durante años sin tener que
recurrir a ningún técnico por rotura.

En las últimas ocasiones en que he
necesitado una nueva graduación, no
me han aceptado estas armaduras y
he tenido que comprar armaduras
chinas de muy mala factura y muy
débiles, las cuales tengo que estar
reparando con frecuencia.

La última que tengo tiene dificulta-
des con una pata y no he logrado que
pueda ser reparada en la óptica del
Cerro que es la que me queda más
cercana .

En estos días me informaron que ya
el técnico que se ocupaba de las
reparaciones no va a brindar más
este servicio.

¿Qué hacer para repararlas?
N. Rodríguez Triana

¿Qué hacer para reparar las
armaduras de espejuelos?



12 CULTURALES JULIO 2011 > viernes 29

MIGUEL BARNET *

N
O LO PENSÉ demasiado. Lancé la flecha al
infinito para que diera en el blanco. Su obra era
una montaña gigante, su prestigio devastador,

único. Y yo era nadie; un simple rastreador, aficionado
al estudio de lo cubano, aquello que me había hecho
despreciar y subestimar las aulas de una escuela nor-
teamericana en Cuba y un medio estereotipado por
una visión neocolonial. 

Como yo era nadie y él era un pilar de nuestra vida
cultural, gozaba al menos del privilegio de no prejui-
ciarlo, de no obligarle a protocolo alguno, a medida
alguna de protección. 

Llamé por teléfono y me salió su esposa. ¿Quién
habla? Pues un admirador de Don Fernando, quisiera
ir a conocerle. Sería el año de 1962. Desde 1958
había trabado yo contacto fértil con Argeliers León y
María Teresa Linares, un año más tarde conocería a
Isaac Barreal y a Manuel Moreno Fraginals. Ya me
había graduado del Seminario de Folclor Cubano del
Teatro Nacional, ya podía conversar y espolear un
poco, si se quiere, los intereses más puros y auténti-
cos de Fernando Ortiz. 

De todas maneras era un desconocido. Y él contes-
tó que estaba alejado del barullo de la vida, con acen-
to entre menorquín y catalán —Ortiz se graduó en
Barcelona de Licenciado en Derecho en 1900—, que
me lo hizo más misterioso e inasible. 

El teléfono fue un fracaso. Pasó un año. En la
Academia de Ciencias, en la Biblioteca Nacional, en
los cursos y los equipos de investigación se hablaba
de él con respeto. Don Fernando era un punto de par-
tida, una columna de sostén. Pero no me bastaba con
estudiar su obra, con conocerle a través de sus espe-
sos volúmenes. Quería encontrarme a aquel hombre
que había espigado en la “intrincada fronda” de lo
cubano, para decirlo con sus palabras, en labor pione-
ra de exploración y análisis que hiciera afirmar a Juan
Marinello que Ortiz era nuestro tercer descubridor, en
comprometida secuencia con el genovés temerario y
Humboldt, el sabio. 

La curiosidad me mordía a diario. Y decidí tocar a la
puerta de aquella casa de columnas dóricas, de aquel
centro de la cultura universal en que se habían gesta-
do las investigaciones que darían luz sobre el hombre
cubano y sus valores, sobre la cultura del negro tan
escamoteada y envuelta en fábulas macabras y terri-
bles relatos de sangre. 

Me abrió la puerta María Herrera, su esposa. Con el
aval del Instituto de Etnología y Folclor como carta de
presentación, llegué a Don Fernando. “Ciencia,
Conciencia y Paciencia”, fue su lema y lead profesio-
nal. La Paciencia ganada me senté a su lado, junto a
aquel butacón mullido desde donde él veía, entendía
y amaba al mundo. Me preguntó a qué me dedicaba.
Por pudor le dije que era poeta, pero debía haberle
negado justamente por pudor esta vocación mía. “La
poesía ilumina pero desvirtúa, tenga cuidado con las
herejías”. Le dije, además, que era aficionado a la
investigación de la cultura tradicional cubana, de
nuestro folclor. Me habló de Federico García Lorca
con admiración y cariño, había sido su amigo. Él lo
había traído a Cuba a través de la Hispanocubana de
Cultura. Y Lorca en gesto de cariño le dedicó su Son
de negros en Cuba: “Iré a Santiago, cantarán los
techos de palmera, iré a Santiago... Iré a Santiago, en
un coche de aguas negras...”. 

“Don Fernando, ¿no cree usted que el mejor trabajo
que existe sobre las nanas lo escribió este poeta?”.

Asintió, pero me miró con recelo. La comparación que
yo inconscientemente había establecido con el autor
granadino le inquietó. Me di cuenta, pedí disculpas y
entramos en el terreno de la cultura afrocubana, voca-
blo que él hizo cuajar en el lenguaje general de las
ciencias sociales de su época. 

El acento catalán me pareció significativo. Aquel
cubano de tan enraizada estirpe nacionalista, tan gus-
tador del refranero, tan conocedor del folclor popular,
hablaba como todo un hidalgo español. Esto no hacía
más que darle un tono de cosmopolitismo y gracia a
su conversación y denotaba una educación y una for-
mación muy complejas. Su tono, desprovisto de
empaque, coloquial y casi íntimo lo hacía humano, lo
acercaba a su interlocutor. Hablaba bajo, casi susurra-
ba. No daba órdenes sino que sugería, observaba,
acotaba en justa sapiencia. Y sus preguntas eran
siempre: “¿cómo ve usted esta idea?, ¿qué cree usted
de tal o cual cosa?, ¿estaría usted de acuerdo con
calificar este hecho así?...”. 

Por mucho que yo insistía: “Don Fernando, no me
trate de usted, por favor”, él seguía pronunciando
aquel usted que se imponía como una regla dentro de
un juego lógico que fijaba una línea de trabajo seria en
rigor y de utilidad pragmática. En el fondo su humor
cáustico, su tranquila mordacidad enarbolaban el
usted como un estandarte de defensa frente a la hipo-
cresía y el oportunismo. Lo entendería unos años des-
pués cuando me dijo un día que él trataba a las perso-
nas de usted porque un colombiano amigo se lo había
enseñado. Usted imponía respeto y distancia, pero
también mostraba un cariño entrañable y un estilo
decimonono al cual él no podía renunciar por sus años
y la procedencia humanista de la que era quizá en
nuestra Revolución el último de sus exponentes,
muertos hacía años Enrique José Varona, Manuel
Sanguily, Esteban Borrero Echevarría o Raimundo
Cabrera. Con Don Fernando se hablaba de todo. Eso
lo saben bien quienes lo conocieron. Ningún esque-
ma, ninguna etiqueta, ningún San Benito caben a su
persona. Era un hombre de cultura proteica e integral.
Lo mismo era capaz de descifrarle a uno los secretos
del oráculo de Eleusis que los de Orumbila, Orula o
Ifá. Estudió al negro y sus valores porque como huma-
nista y como científico se percató de que era una
imperiosa necesidad social. Pero estudió también a
nuestros aborígenes y marcó pautas en el análisis de
factores etnográficos de nuestra población como el
español, el chino y los de procedencia caribeña. Sus
preocupaciones cívicas, de hombre público y liberal, lo
llevaron a afirmar: “En Cuba, más que en otros países,
defender la cultura es salvar la libertad... La importan-
cia económica del extranjero en Cuba ha ido crecien-

do más y más. Aunque la estadística es también con-
cluyente en este aspecto culminante de nuestra vida
económica, puede hoy calcularse que las dos terceras
partes de la industria azucarera de Cuba son america-
nas, quedando el resto para los cubanos y los espa-
ñoles. Sería interesante conocer la extensión del terri-
torio cubano que ha pasado al dominio privado de
empresas extranjeras; pero no hay estadística feha-
ciente que nos diga... Y las minas son extranjeras. Y
los ferrocarriles son extranjeros, son los más pompo-
samente exhibidos como de compañías cubanas. Y
los teléfonos. Y los muelles. Y, sobre todo, los bancos,
y que bien pocos de los que había hispanocubanos,
han logrado resistir el sacudimiento de 1920. 

“Mirad, pues, cubanos que habéis tenido la paciente
bondad de escucharme, cuáles son los índices de visi-
ble decadencia intelectual, moral y económica de la
sociedad de Cuba y pensad si no merece muy deteni-
da y amorosa atención la creciente debilidad de nues-
tra patria, cuyo remedio no admite demoras.” 

Fuera del barullo, pero dentro, entendió a la
Revolución y se identificó con ella. Leía, cuando su
vista se lo permitía, las noticias diarias, los grandes
titulares y aquellas pequeñitas que contenían mucho,
las más enjundiosas, como decía él. 

En los últimos seis años de su vida, cuando lo traté
con mayor asiduidad, lo vi salir a la calle una sola vez.
Sus piernas estaban enfermas. Sin embargo, visitó
una tarde el Departamento de Colección Cubana de la
Biblioteca Nacional. Aquella visita a la institución que-
rida por él, la que luego recibió su fondo bibliográfico
para el disfrute de todos los investigadores, fue quizá
su última salida pública. 

*Crónica perteneciente a la serie publicada por el autor

bajo el título Autógrafos cubanos.

Don Fernando Ortiz

En este caserón, ubicado en L y 27, en el Vedado, vivió largamente
Fernando Ortiz. 

UNA PERSONALIDAD
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estrenos  
ICAIC

Con una gran acogida de público de

todas las edades, la película cubana

Habanastation, ópera prima de Ian

Padrón, se  mantiene en la cartelera

de Yara, Payret, Acapulco, Multicine

Infanta (Sala 2), Lido, Alameda,

Ambassador, Continental, Regla,

Carral, Patria y salas de provincia. 

Interpretado por los niños Ernesto

Escalona y Andy Fornaris, junto a un

elenco de conocidos actores, como

Luis Alberto García, Blanca Rosa

Blanco y Raúl Pomares, el filme narra

las vivencias de dos niños, con estilos

de vida diferentes, que descubren el

valor de la amistad. 

El drama del Reino Unido, Pasio-

nes en Kenia, dirigido por Michael

Radford, con Greta Scacchi y Charles

Dance en los protagónicos,  es la pro-

puesta del Riviera y otros principales

cines del país. La Rampa estrena El

amor y otras cosas imposibles, de

Don Roos. Con Natalie Portman, Scott

Cohen y Lisa Kudrow, muestra el con-

flicto de una pareja de recién casados

que debe enfrentar la pérdida de su

hija. En tanto, el 23 y 12 y salas de pro-

vincia proyectan el suspenso Des-

conocido, de Jaume Collet-Serra.

Liam Neeson, January Jones y Diane

Kruger interpretan la extraña historia

de un hombre que, tras un prolongado

estado de coma, descubre que

alguien ha usurpado su personalidad.

Entre las opciones más atractivas

de la programación infantil se encuen-

tra el preestreno, en el Yara, del ani-

mado Megamind. Cinecito y varias

salas de provincia presentan El secre-

to del libro de  Kells, con el animado

cubano Fernanda y el extraño caso

de la feria campesina y además,

exhiben Las trillizas de Belleville. El

Multicine Infanta proyecta Franklyn y

el tesoro del lago, con Fernanda y el

extraño caso del dolor de muelas;

23 y 12, Fantástico Mr. Fox, con Fau-
na cubana: el perro y desde el próxi-

mo martes, Donde viven los mons-

truos.  El Riviera exhibe Río, junto a El
Capitán Amor y desde el propio mar-

tes, El sheriff y el pequeño extrate-

rrestre junto a Pubertad: como medir

una rosa.

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

L
LEVO BASTANTE tiempo escribiendo de
La Gioconda, o Mona Lisa, como más
guste, y una vieja reproducción a gran

escala de la obra maestra de Leonardo se
amarillenta desde hace años en la sala de la
casa, sin que nadie pueda convencerme de
descolgarla.

En días de cansancio, sentarme frente al
cuadro de esta enigmática mujer con cinco
siglos de edad, e intercambiar miradas, es un
eficaz bálsamo para el sosiego.

No trato de descubrirle nada. Ni en la mira-
da, ni en la sonrisa, ni en el reposado cruce de
la mano derecha sobre la izquierda; simple-
mente contemplarla con la certidumbre  de
que la dama asomada al marco de la pared lo
sabe todo y calla.

A cada rato aparecen informaciones nove-
dosas, o  recicladas, o altamente especula-
tivas sobre ella y las (o los) posibles modelos
que sirvieron de inspiración (¿acaso el
propio Leonardo?), y las dejo  pasar, por-
que el apego al cuadro no puede convertir-
se en un pretexto para tenerlo siempre en
letras de imprenta.

Sin embargo, un documento dado a conocer
por  una entidad tan seria como el Comité
Nacional para la valorización de bienes históri-
co-culturales de Italia ha hecho que, después
de leerlo, tome asiento un buen rato delante de
La Gioconda, esta vez sí, tratando de desen-
trañarle sonrisa, mirada y facciones.

Asegura el documento de marras que el
retrato de La Gioconda está inspirado en el

amante de Leonardo Da Vinci, Gian Giacomo
Caprotti, llamado Il Salai. Los  primeros ras-
gos, sin embargo, provienen de la joven flo-
rentina Lisa Gherardini, de ahí que las letras
L.S. escondidas en las pupilas del retrato
serían las iniciales de ambos.

Según Silvano Vincetti, presidente del
Comité Nacional, está probado históricamen-
te que Il Salai “mantenía relaciones ambiguas
con Da Vinci” y que el rostro del joven, con

rasgos femeninos, se aprecia en otras obras
del gran Leonardo.

Vincetti y la entidad histórica que él preside
no tienen duda de que La Gioconda, conce-
bida por un Leonardo cincuentón, es el testa-
mento del artista, “quien  quiso transmitir en el
cuadro el pensamiento de toda su vida”, de
ahí que Mona Lisa cobró la sonrisa que la
define solo en la última versión del cuadro (y
aquí habría que recordar que ya en 1954,
estudios  realizados por expertos en el Museo
del Louvre demostraron que, debajo  de la
actual sonrisa, aparecía  una expresión entre
seria y melancólica, la cual fue corregida por
el pintor).

Lo que ahora parece ser la última y definiti-
va tesis de una vieja discusión, se reafirma en
el hecho de que al compararse La Gioconda
con otras pinturas de Leonardo, como el
Ángel encarnado y  La Monna Vanna, se
aprecia un parecido con Il Salai, quien sí está
representado, tal como era, en San Juan
Bautista, una de las últimas obras del pintor.

Así que el Il Salai y la  Lisa Gherardini com-
partiendo un  misterio de medio milenio, me
digo mientras escribo, y me levanto y voy a la
sala para tirarle una nueva mirada al cuadro,
y al regresar ante el teclado dispuesto a rubri-
car el cierre de estas líneas, no se me ocurre
nada mejor que recurrir a la clásica frase que
Billy Wilder pusiera en labios de Joe E. Brown
(Bocaza) al descubrir este, en el final de la
comedia Algunos prefieren quemarse, que
la identidad sexual del personaje de Jack
Lemmon no era la que él pensaba: “Nadie es
perfecto… Gioconda”.

UN CUADRO La Gioconda, nadie es perfecto

RENÉ BATISTA MORENO (*)

E
N MARZO DE 1909 llega a
Sagua la Grande Chas
Prada, gerente de la Me-

tropolitan Co, acompañado de su
hija Nena, una hermosa joven de
18 o 21 años de edad. Se entre-
vista con José Antonio Tres-
palacios (1884-1872), por enton-
ces proyeccionista del Teatro
Uriarte, y solicita su ayuda para fil-
mar la película La leyenda del
charco del güije, de origen
sagüero. Le entrega el guión para
su análisis y lo responsabiliza con
la búsqueda y selección de las
personas que trabajarían en ella,
tras aclararle que no pagaría un
centavo a los “actores”.

La película, de 10 minutos de
duración y posiblemente la prime-
ra de ficción en el país, sería filma-
da con una cámara Gaumont en
la finca Uriarte, bañada por el río
Sagua, donde se encontraba el
Charco del Güije.

El guión dista mucho de la ver-
dadera leyenda. Se había tomado
esta como base para convertirla
en un melodrama, de más fácil
comercialización. En la leyenda
original se habla de un monstruo

mezcla de hombre y de mono,
con garras poderosas, dientes afi-
lados, piel lustrosa sin pelo, que
todos los jueves y viernes santos
sale a la superficie del Charco a
calentarse al sol; quien se baña
allí deja como indicio un reguero
de sangre en la superficie y
desaparece para siempre.

Sin embargo, en el guión que
entrega Prada a Trespalacios se
celebra una fiesta: en el patio se
asa un lechón, en el portal de la
casa unos músicos campesinos
tocan y la gente baila, se divierte.
Un joven invita a bailar a una
muchacha y esta al principio se
niega, pero es tanta la insistencia
que termina por aceptar la invita-
ción.

Bailan y aparece el novio de ella
revólver en mano, un hombre
extremadamente celoso que ha-
bía prometido matarla si la encon-
traba con otro. El novio va a dispa-
rar sobre ella cuando un cazador
que llega en ese momento le
hace dos disparos y lo hiere. 

El novio, sangrando, corre se-
guido por todos los que estaban
en la fiesta y, al llegar al Charco,
trata de disparar a los que le
siguen; el cazador le dispara otra

vez y él cae muerto al Charco. Su
cuerpo desaparece en las aguas
y luego se convierte en el Güije.

En el filme trabajan los jóvenes
Rosendo Reyes (Melitón), quien
hace el papel del novio; María
Teresa Navarro, el de la novia; la
Nena, hija de Chas Prada, amiga
de la novia; José Fabré Rueda, el
cazador; Juan Olivera, un turista
americano invitado a la fiesta;
José Antonio Trespalacios, el
galán, quien invita a bailar a la jo-
ven; un grupo musical campesino
integrado por Francisco (Pancho)
Picaso, güiro; Rosendo Fundora,
laúd; Juan Ruperto Delgado Li-
mendoux, cantante; Alfredo Ibá-
ñez, cantante. Participan como
extras muchos vecinos del lugar y
los dueños de la finca.

Terminada la filmación, Chas
Prada va a La Habana y regresa
más tarde con la película lista para
ser exhibida. Se estrena en el
Teatro Uriarte el 2 de mayo. La
proyecta José Antonio Trespa-
lacios. Las colas son intermina-
bles, todos quieren ver La leyen-
da del charco del güije, una
película filmada en el terruño, con
“actores” del patio. Cuatro sema-
nas dura en cartelera, se cobra 50

centavos por la entrada y su
estreno le produce a Prada
mucho dinero.

Luego la lleva a otros teatros de
la Isla y, posteriormente, a Esta-
dos Unidos y a España, donde se
pierde este importante documen-
to de la cinematografía cubana.

La leyenda del charco del
güije, posible primer filme de
ficción realizado en Cuba, solo
queda hoy en algunos apuntes
bibliográficos, y en el recuerdo
transmitido a otras generaciones.

(*) Poeta, folclorista y periodista
villaclareño (1941-2010).

UN RECUERDO
De cómo la leyenda del charco
del güije llegó al cine

GGüüiijjee, obra del villaclareño Alberto
Anido Pacheco.
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

VIERNES

7:00 Cuerda viva 8:00 Animados 8:30 Backyar-
digans 9:00 El mundo en animados: El elefante
azul 11:00 Viva piñata 11:30 Llegó Pepitín 11:45
Animados 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Somos multitud: Verdaderas con-
fesiones de una estrella de Hollywood 4:15
Animados 4:30 Todo mezclado 5:00 Inspector
Gadget 5:30 Qué come, qué dice 6:00 Poke-
mon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 El
selecto club de la neurona intranquila 9:00 Bajo el
mismo sol: Casa de cristal 9:35 Este día 9:40 En
el mismo lugar 10:10 La 7ma. puerta 12:00
Noticiero del cierre 12:30 Casa de muñecas
1:15 Ciudad Paraíso 2:00 Telecine: Salomón
Kane 4:00 El escudo 4:45 El coro 5:15 Con sabor:
Crepas rellenas 5:30 ¿Y usted qué cree? 6:00
Lucas 7:00 Pasaje a lo desconocido 

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: Protocolo 12:00 Tele-
centros 1:30 Documental 2:00 Iniciando la tarde:
Hechiceras 3:45 Noticiero de la ANSOC 4:00 Te-
lecentros 6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 Hola, juven-
tud 7:27 Para saber mañana 7:30 H2O Sirenas del
mar 8:00 IV Juegos del ALBA 10:00 El escudo
11:00 Telecine: Una chica cortada en dos

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Inglés para niños 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Clips cubanos 2:30
Greek 3:30 Concierto nacional 4:30 Clips cuba-
nos 5:00 Telecentros 6:30 Detrás de la risa
7:00 Capítulo a capítulo: Everwood 7:45 Cien-
tíficamente: ¿Por qué las estaciones? 8:00 NTV
8:30 Aquí todo tiene arreglo 8:45 Arte con arte
9:00 Buenas prácticas 9:05 Dedicado a: Ana-
caona y su 80 cumpleaños 10:05 Esposas
desesperadas 11:05 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia 2:30 Bob
Esponja 3:00 Busca, buscando 3:30 Spiderman, el
espectacular 4:00 El pintorcillo 4:15 El capitán
Rolando 5:00 De tarde en casa: Promoción cultu-
ral 6:00 Telecine infantil: La sirenita 2, el regreso al
mar 7:30 Hábitat 7:45 De lo real y maravilloso:
Perucho Figueredo 8:00 A capella 8:30 Luz mar-
tiana 8:35 Lo mejor de Telesur 11:05 Justicia ciega

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Documental 7:17
Hola, chico 8:01 El zorro, generación Z 8:22
Facilísimo 9:09 De todo un tin 10:09 Do-
cumental: Monoterapia. El orangután Joly 10:28
Prisma 10:50 Utilísimo 11:11 D’cine: El mundo
perdido: Parque Jurásico 2 1:16 Documental
1:42 Seinfeld 2:03 Dra. G., médico forense 2:46
Video perfil 3:00 Valientes 4:01 Documental 4:48
Mundo insólito 5:13 Video perfil 5:25 Docu-
mental 5:48 Retransmisión 8:00 Calabacita 8:01
D’cine. El mundo perdido: Parque Jurásico 2
10:06 Perdidos 11:01 Retransmisión

LIBRO A LA CARTA—El prestigioso
africanista, poeta y traductor Rogelio
Martínez Furé será el invitado del progra-
ma cultural Libro a la carta, a cargo del
periodista y crítico Fernando Rodríguez
Sosa, este viernes 29, a las 4:00 p.m. en
la sede de la Librería Fayad Jamís, en
Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en La
Habana Vieja. Dentro de la extensa bi-
bliografía de Furé aparecen, entre otros
libros, Poesía yoruba (1963), Poesía
anónima africana (1968), Diálogos
imaginarios (1979), Diwán africano.
Poetas de expresión francesa (1988),
Diwán. Poetas de lenguas africanas
(1996), Diwán africano. Poetas de
expresión portuguesa (2000), Briznas
de la memoria (2004) y Eshu (Oriki a mí
mismo) y otras “descargas” (2007)…
MONCADA EN ARTE EN LA RAM-
PA.—El Grupo Moncada animará con su
música la Feria Arte en La Rampa, en el
Pabellón Cuba el próximo domingo a las
6:00 p.m… MÚSICA ELECTRÓNICA
EN LA CALLE 23.—El Laboratorio
Nacional de Música Electroacústica y el
Proyecto 23 comenzarán el próximo
domingo 31 de julio una programación de
conciertos de música electrónica en los
cines de la céntrica avenida 23 en el
Vedado. Estas presentaciones se inicia-
rán en 23 y 12 con la participación de los
DJs Iván Lejardi y Diemen Duff.  

VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ

L
OS ELEMENTOS que
enriquecen el imaginario
de una de las más recono-

cidas figuras cubanas en el arte
contemporáneo, Alexis Leyva
Machado, Kcho, se exponen
este verano en Santiago de
Cuba. 

Es una muestra cargada de
simbolismo: el espacio donde
se expanden sus creaciones es
el antiguo Cuartel Moncada, la
Ciudad Escolar 26 de Julio. La
inauguración, vísperas de la
conmemoración del aniversario
58 del asalto a la fortaleza mili-
tar por los jóvenes de la
Generación del Centenario lide-
rada por Fidel Castro, es la pri-
mera de carácter personal que
el artista lleva a la heroica ciu-
dad. En palabras dichas a los
presentes en el acto inaugural,
que contó con la presencia de
Lázaro Expósito, miembro del
Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Santiago,
Kcho afirmó que este era tan
solo un mínimo y agradecido
gesto de gratitud a la grandeza
de los jóvenes que abonaron
con su sangre el camino hacia
la libertad, hacia “lo que tantos
como yo hemos podido ser”, y
recordó una memorable jornada
en la que el Comandante de la
Revolución Juan Almeida le
contó en ese mismo escenario
detalles de la épica gesta.

El artista llega a Santiago con
una obra indiscutiblemente sóli-
da, aventurada y propositiva, en
la que cobra vuelo una poética

acrisolada por el talento y la
expresión, reunida allí bajo el
título Anclado por un sueño. 

Habitualmente se suele identi-
ficar a Kcho como el escultor e
“inventor” de imaginativas y
osadas instalaciones. Se suele
también poner énfasis en lo que
parece más evidente de su
obra, su obsesión por el tema
de las migraciones que corre
paralela con su ansiedad por
levantar columnas infinitas, cual
émulo del legendario constructi-
vista ruso Tatlin.

No falta razón a quienes iden-
tifiquen a Kcho con esos temas.
Las migraciones humanas, lar-
gamente enraizadas en la histo-
ria de nuestro género, alcanzan

proporciones inusitadas, en su
mayoría trágicas, en el mundo
que vivimos. Duele saber cómo
en estos mismos momentos de
hondas conmociones y arreba-
tos imperiales en el norte de
África, están arribando cientos
de inmigrantes a las costas e
islas que rodean la península
itálica y que algunos gobiernos
de la culta Europa se aprestan a
arreciar la represión contra per-
sonas desplazadas por la
guerra.

Pero la obra de Kcho relacio-
nada con las migraciones no se
circunscribe a la recreación de
elementos episódicos. Su alcance
va más allá, para sembrar en el
espectador la idea de un movi-

miento perpetuo con sus conno-
taciones antropológicas y sim-
bólicas. Las barcas, los re-
mos, los girones de naufra-
gios, las balsas y cuanto ar-
tilugio para la navegación em-
pleados en sus imágenes
poetizan de manera dramáti-
ca un destino humano.

Al mismo tiempo, otro tipo de
desplazamiento se advierte
en su obra: el de conquistar
las alturas. Mito sembrado
en la mente más antigua de
los hombres se halla el desafío
de la gravedad, Ícaro tratan-
do  de alcanzar lo alto que-
mó sus alas. Tatlin fue un
Ícaro moderno, al sostener
la improbable idea de elevar
una construcción que lanzara
una espiral hacia las nubes. A
fin de cuentas todo ello habla
metafóricamente de la posibili-
dad de la utopía, y en esencia
todo artista verdadero, como lo
es Kcho, aspìra a que la Utopía
deje de ser sueño para conver-
tirse en realidad.

¿Y qué realidades más elo-
cuentes estas que se nutren de
la madera, el papel, la piedra?
Permítaseme insistir en lo muy
estimulante que debe ser para
quienes aprecien esta muestra
los tránsitos entre el dibujo y el
grabado y la realización escul-
tórica o instalativa. En la super-
ficie plana, Kcho vuelve a reve-
larse con tanto oficio y calado
como en sus propuestas tridi-
mensionales.

No es cosa de azares: en el
paisaje artístico de esta época,
Kcho cuenta y pesa.  

Un sueño de arte en el Moncada

DILBERT REYES RODRÍGUEZ

BAYAMO.—El calor del verano tal vez
sea un buen argumento para montar una
escena de teatro, danza o circo, en medio
de una calle cubana, en un barrio céntrico
o periférico de cualquier ciudad, o en un
asentamiento del campo en el oriente, cen-
tro u occidente de la Isla.

Sin embargo, la atención de varios niños
descamisados bajo un árbol, del hombre
que pasaba en bicicleta, o del ama de casa
aún con el delantal atado a la cintura, es un
mejor pretexto para aplaudir la idea
callejera.

Lo cierto es que la intención nacional de
practicar el esparcimiento de estos meses
de asueto, esencialmente desde las comu-
nidades, ha tenido en la escena una res-
puesta notable, y en el público una acogida
mayor.

Desde inicios de julio en la provincia de
Granma, por ejemplo, casi no hay un día en
que la cartelera cultural no incluya una de
estas opciones: ayer el guiñol Pequeño
Príncipe en Cauto Embarcadero, municipio
de Río Cauto; hoy la itinerante Guerrilla de
Teatreros en el reparto Aeropuerto Viejo,
periferia de Bayamo; mañana espectáculo
de circo en la localidad rural de La Gavina;

en los próximos días el Guiñol de Reme-
dios, el grupo La Proa, Teatro Viajero…

Súmesele a esto las brigadas artísticas
de cada municipio, el movimiento de aficio-
nados, los conjuntos artísticos integrales de
montaña del Ejército Juvenil del Trabajo, y
toda iniciativa que exhale ganas de hacer
arte masivo, combinando el atrevimiento
aficionado con el talento profesional.

De paso por este territorio oriental, Julián
González, presidente del Consejo Nacional
de las Artes Escénicas, confirmó a Granma
que este movimiento efervescente es evi-
dente a lo largo del país. 

“Este año ha habido como un impulso
especial, a partir de los intereses de los
gobiernos locales, de buscar espacios para
esas agrupaciones que tanto público con-
vocan. 

“En Granma es palpable un programa
amplio de presentaciones, pero también lo
es en otras latitudes. Por Pinar del Río
andaba un grupo de estudiantes de la
Escuela Nacional de Arte, con Corina
Mestre, y varias brigadas de circo también
estaban repartidas por diferentes provin-
cias.

“Una obra tiene tanto o más valor fuera,
que dentro del teatro, y hoy más de la mitad
de las presentaciones de la escena en

Cuba se realizan en espacios no conven-
cionales. Siempre es impresionante la res-
puesta del público, porque además es una
manifestación que tiene personas entrena-
das para captar rápido la atención; o sea,
no siempre necesitan anunciarse; llegan a
un barrio, alborotan el ambiente, y en pocos
minutos montan un espectáculo con un
gran auditorio.   

“Ya veremos cómo acabamos el verano,
pero este año es una cosa muy notable, y
la intención es que crezca cada vez más y
responda a la avidez de las comunidades.”

La escena puertas afuera
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ENRIQUE MONTESINOS 

E
L IRREBATIBLE progreso del depor-
te cubano en los años 70 disfrutó de
distintas concreciones, una de las

más sólidas durante los VII Juegos Pana-
mericanos 1975, en Ciudad de México.

Más fogueados y calificados, campeones
regionales absolutos ratificados en Santo
Domingo 1974 y avalados por actuaciones
olímpicas descollantes en Munich 1972, los
deportistas de la Antilla Mayor reiteraron la
supremacía continental boxística y conquis-
taron primeros lugares en levantamiento de
pesas y esgrima, situándose segundos en
atletismo, lucha, gimnasia y tiro, gracias al
productivo reforzamiento cualitativo en
deportes individuales muy medalleros. 

Derroche de técnica por parte de los pugi-
listas permitió lograr la inédita cifra de siete
doradas en boxeo y que ninguno retornara a
casa sin premios, dos más de plata y otras
tantas de bronce, destacando la inédita triple
corona de Rolando Garbey y el ya papel pre-
ponderante del gigante Teófilo Stevenson.

Mas la colecta mayor de títulos aconteció
con el accionar de los halterofilistas en su
primer asalto al liderato continental ante el
otrora imbatible Estados Unidos. Conquis-
taron nada menos que 18 de oro de 27 posi-
bles en nueve divisiones que premiaron por
separado arranque, envión y total.

La esgrima tomó el comando cualitativo
con cinco de ocho cetros, destacándose el
tercero consecutivo de la floretista Margarita
Rodríguez, mientras en la gimnasia artística
varonil la gruesa suma de siete doradas
pudo consolidarse por la destreza de Jorge
Cuervo (cuatro) y Roberto León Richard
(tres).

El atletismo se apartó de sus aislados atis-
bos y también comenzó a producir en grue-
so, coronando a siete campeones con las
connotaciones correspondientes a este
deporte.

Silvio Leonard, la ráfaga cubana, cruzó el
imaginario estambre de la centelleante final
de 100 m con récord de 10.15 frente al trini-
tario Hasely Crawford, titular olímpico al año
siguiente en Montreal, pero enmudeció a las
tribunas cuando una contractura muscular le
impidió detenerse y sin control fue a caer
estrepitosamente en el foso circundante de la
pista, en instantes de intenso dramatismo. 

Se sumaron Alejandro Casañas, quien
paró en seco la hegemonía norteña en
vallas; Luis Medina, en 1 500 m; y
Rigoberto Mendoza, asombroso con la
mediática victoria en el maratón de

42.195 km, evidenciando buena adapta-
ción para la altura mexicana, como igual
demostró Aldo “Búfalo” Arencibia en los
174 km del ciclismo de ruta.

En el femenino descollaron Carmen Ro-
mero, de nuevo en disco, María E. Sarría,
en bala, y Ana Bella Alexander, en longitud,
en medio de eufóricos síntomas de poderío
latinoamericano al sumarse los éxitos del
marchista local Daniel Bautista, de la perua-
na Edith Noeding en vallas y hasta del guya-
nés James Gilkes en 200 m, en ausencia
del lesionado Silvio Leonard.

Sin olvidar el 17.89 galáctico en triple del
brasileño Joao Carlos de Oliveira, quien vol-
vió a relegar al soviético Víctor Saneiev des-
pués que su 17.44 había desplazado en
1972 el 17.40 de Pérez Dueña, a su vez
todavía más postergado a nivel continental
por el conocido como Joao du poulo (Joao
del salto), también monarca en longitud
para una dupleta de alcurnia.

Tampoco omitir al gran favorito Alberto
Juantorena, sorprendido por Ronnie Ray en
la vuelta al óvalo, fiasco convertido en acica-
te para protagonizar en Montreal 1976 un
inédito doblete olímpico en 400 y 800 m,
con récord universal.

Estados Unidos (5) y Cuba (3) estuvieron
cerca en lucha libre, pero en la incorporada
modalidad grecorromana lideró 7-2, mientras
en colectivos Cuba punteó al defender exito-
samente los tres cetros de béisbol y voleibol
(m y f). Argentina prosiguió en hockey, Es-
tados Unidos se hizo justicia en baloncesto y
México lo desbancó en polo acuático. Anec-
dótico final futbolístico: Brasil y México, empa-
tados a un gol, en tiempo suplementario. Falló
el fluido eléctrico y se apeló a la salomónica
solución de... conceder dos de oro.

A 217 pruebas ascendieron las disputa-
das en 22 deportes, 117 para Estados
Unidos (12 más que en Cali), en tanto Cuba
reafirmó el subliderato con 57, casi doblan-
do la cita anterior para reafirmar alto el lema
Más medallas de oro que en Cali. Para el
resto quedaron apenas 43, con Canadá de
tercero, 18, y México cuarto, 9.

Esos Juegos peligraron por las renuncias
de Chile bajo la égida de Pinochet y del
suplente Puerto Rico, con sede ya aproba-
da para 1979; todavía más cuando falló la
alternativa de San Pablo, asolado por una
imprevista epidemia de meningitis. El resca-
te mexicano garantizó la continuidad y con-
tribuyó a que Mario Vázquez Raña, presi-
dente de su Comité Olímpico y del Comité
Organizador, accediera al liderato de la
ODEPA, hasta… la actualidad. 

Camino a Guadalajara 2011 

México’75: Evolución de altura
Rigoberto Mendoza en el
maratón pedestre de
42.195 km y Aldo
Arencibia en el ciclístico
de 174  protagonizaron
victorias inéditas gracias
a la idónea preparación
para la altura mexicana.

IV JUEGOS DEL ALBA

El atletismo, junto al boxeo, el cano-
taje, el tiro deportivo, el béisbol y la
esgrima aportaron 30 títulos y acorta-
ron la distancia entre Cuba y Ve-
nezuela en la fraternal lucha por la
cima del medallero de los IV Juegos
del ALBA.

En la vuelta al óvalo nuestros sprin-
ters barrieron gracias a Aymée
Martínez (52.01) y Noel Ruiz (45.53).
Otro tanto hicieron David Lescay y
Nelkis Casabona en los 100 con res-
pectivos 10.28 y 11.34, en tanto el
martillista Noleisis Bicet reinó con
71.14, Suslaidys Giralt se estiró hasta
los 6.36 metros en longitud, los balis-
tas Maylín Vargas (18.77) y Reinaldo
Proenza (18.72) también se vistieron
de oro, al igual que Adriana Muñoz
(4:23.28) en los 1 500 metros.

De las miras de los pistoleros y los
hombres del skeet salieron otros cua-
tro metales áureos. Los agraciados
fueron Guillermo Alfredo Torres, con
147 platos en la final de skeet, además
de unirse a Juan Miguel Rodríguez en
los 125 para conseguir 237 blancos
efectivos. También brilló el dúo de
Jorge Grau y Guillermo Pía en la pisto-
la de aire a 10 metros al trabajar para
1 146 puntos y 28 blancos perfectos,
mientras los dos elencos de espada y
el masculino de voleibol igualmente
brillaron en la cima del podio. 

Hasta el cierre de esta edición Ve-
nezuela (130-158-95) reinaba, secun-
dada por Cuba (124-57-50), Colom-
bia (20-15-21) y Ecuador (17-31-42).

MEDIA DOCENA DE TÍTULOS
Tras cosechar seis preseas de oro

en el recién finalizado torneo Batalla
de Carabobo, el boxeo cubano repi-
tió la dosis en la ciudad de Barqui-
simeto, donde volvieron a coronar el
podio el campeón mundial y bronce
olímpico Roniel Iglesias (64 kg),
Lenier Perot (91) y Julio César La
Cruz (81), quien venció antes del
límite todos sus pleitos.

Mientras, Robeisis Ramírez (52),
Emilio Correa (75) y Erislandy Savón
(+91) los secundaron ahora, a la par
que Lázaro Álvarez (56) y Yasniel
Toledo (60) quedaron en plata, tras
ceder en sus respectivas finales con-

tra los anfitriones Ángel Rodríguez y
Fradimil Macayo, y Yosvani Veitía
(49) y Carlos Banteur (69) se colga-
ron dos bronces.

De ese modo, Cuba terminó domi-
nando por países el certamen pugilísti-
co con sus 10 clasificados para los
Panamericanos de Guadalajara, en
tanto Venezuela (4-4-2) le siguió la es-
tela al agenciarse los cuatro títulos res-
tantes, escoltada por Colombia (0-3-2),
Ecuador (0-1-3), República Dominicana
(0-0-4), Guyana (0-0-3), Nicaragua
(0-0-2) y El Salvador (0-0-1). (SE)

EL TÍTULO ESPERADO
Como siempre ocurre en todos los

juegos múltiples donde compite una
delegación cubana, el oro del béisbol
es siempre esperado. Y llegó ayer en
un partido donde la escuadra dirigida
por Iday Abreu derrotó a Venezuela
con pizarra de 10 carreras por 6, fre-
nando un repunte de los anfitriones
en el noveno capítulo.  

Fue este un equipo que tuvo que
superar algunas adversidades, como
la ausencia de los jardineros Alexei
Bell y Reutilio Hurtado, afectados por
la gripe, lo cual obligó a improvisar en
la alineación. Pero luego de un revés
inicial ante los anfitriones y una victoria
ante Nicaragua por 3-0, se soltaron a
batear hasta marcar 40 carreras en
sus últimas tres salidas al diamante. 

En el choque de ayer sobresalió a la
ofensiva Michel Enríquez, quien ade-
más de batear de 5-3, incluidos
doblete y jonrón, remolcó la mitad de
las carreras, secundado por Dariel
Álvarez y Reutilio Hurtado, ambos
con cuadrangulares de dos carreras. 

En el box, el derecho Freddy Asiel
Álvarez lanzó un excelente partido,
dejando a sus rivales en un jit, jonrón
del mejor bateador venezolano, Alber-
to Odreman, con seis ponches y un
par de boletos. Detrás entraron el zur-
do Yulieski González permitiendo una
anotación, Odrisamer Despaigne, con
muy poco en sus envíos aceptando
cuatro jits, uno de ellos jonrón, y cua-
tro limpias y Miguel Lahera, quien sacó
los dos últimos outs del encuentro.  

La balista Maylín Vargas entre las ganadoras
del oro. FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Cuba cercana a la cima 

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
YARACUY C H E
VEN 000 010 014 6 8 1
CUB 330 000 22X 10 11 3
G: Freddy Asiel Álvarez (1-1). P: Juan
Colmenares (0-1). Jrs: D. Álvarez, A. Odreman,
M. Enríquez, R. Hurtado y A. Rivas.

Michel Enríquez remolcó cinco carreras.
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1976  El corredor cubano Alberto Juantorena se convierte en
primer bicampeón olimpico cubano en atletismo al
imponerse en los 800 y 400 metros respectivamente,
en los XXI Juegos Olìmpicos de Montreal, Canada.

2299  ddee  jjuulliioo

DDiirreeccttoorr Lázaro Barredo Medina SSuubbddiirreeccttoorreess Oscar
Sánchez Serra, Enrique Montesinos Delvaty (a
cargo de la Redacción Digital) y Gustavo Becerra
Estorino (a cargo de Granma Internacional).
SSuubbddiirreeccttoorr  aaddmmiinniissttrraattiivvoo Claudio A. Adams George

YAIMA PUIG MENESES                

D
E UN primer vistazo parece
como si la ciudad de Baracoa
jugara a esconderse entre tanta

vegetación y montañas descollan-
tes. Ni idea tenía de lo que espera-
ba a mis ojos después de sortear el
trayecto de esa portentosa obra de
ingeniería que es La Farola.

¿El primer impacto? La cordialidad
y sencillez de su gente.

Mas, el nombre de esta antiquísi-
ma localidad invoca también la
exquisita fragancia del chocolate; el
más caudaloso río de la Isla: el Toa;
la meseta del Yunque, uno de sus
tantos emblemas naturales; maci-
zos montañosos dotados de una
vigorosa vegetación de bosques vír-
genes, pletóricos de flora y fauna
endémicas; las prominentes lluvias…
y, además, el privilegio de ser la ciu-
dad más antigua de Cuba.

Innumerables son los detalles que
durante estos cinco siglos han ido
conformando el presente de esta
prístina urbe, fundada el 15 de
agosto de 1511 como Nuestra
Señora de la Asunción de Baracoa,
primera villa del proceso de con-
quista y colonización de la Isla. Y es
tal la historia que encierran sus
calles, sus casas o su gente, que
aún 500 años después sigue siendo
extraordinaria, comenta a Granma
Alejandro Hartamann Matos, histo-
riador de esta localidad guantana-
mera.

Cuentan que fue Cristóbal Colón,
en el año 1492, quien “descubrió”
Baracoa al mundo; no obstante, a
su llegada a este pedazo de tierra
ya existían allí asentamientos aborí-
genes con sus bohíos, sus caneyes,
sus sembrados, sus embarcacio-
nes… que con el paso de los años
fueron mezclándose con otras cultu-
ras sin perder el encanto de sus raí-
ces primitivas, de las cuales tam-
bién forman parte imprescindible los
caciques Hatuey y Guamá.

Dicen los lugareños que por estos
rumbos todas las tardes son igua-
les: llueve a cántaros. Quizás por
eso uno de sus más conocidos seu-
dónimos es el de Ciudad de las
Aguas, el cual reafirman los acumu-
lados de precipitaciones que anual-
mente se registran con un promedio
de más de 2 200 milímetros, el más
alto de todo el país. 

Según directivos del territorio, el
favorable clima, unido al predominio
del relieve montañoso, imprimen en
la agricultura de la región caracterís-
ticas peculiares convirtiéndola en la
principal zona con potencial cacao-

tero del país. Especialistas asegu-
ran que aquí se cosecha el mejor
fruto, con el cual se respaldan las
producciones de la Fábrica de
Chocolate del territorio, y se abaste-
cen otras industrias del país.

Mas, no solo la divinidad de ser
una zona cacaotera distingue a Ba-
racoa. Múltiples han sido los suce-
sos que en estos cinco siglos han
marcado su historia. Podríamos
hablar del poema La Florida —en-
tonces posesión española—, prime-
ra obra literaria realizada en Cuba,
escrita por Fray Alonso de Es-
cobedo y dedicada a esta tierra; de
la conservación de la Cruz de la
Parra, única existente de las 29 co-
locadas por Cristóbal Colón durante
sus viajes por América; de sus pri-
meras plantaciones cafetaleras in-
troducidas por los emigrantes fran-
ceses provenientes de Haití; de sus
estratégicas fortificaciones militares,
convertidas hoy en museos o cen-
tros recreativos en los cuales aún
late la historia… 

Una historia enriquecida después
del triunfo de enero de 1959, mo-
mento a partir del cual la Primada
de Cuba comenzó a mostrar al
Atlántico un rostro diferente. Hasta
aquí llegaron también los médicos,
las escuelas, el deporte… y la ma-
jestuosa carretera de La Farola, que
como singular obra de ingeniería,
premia su propia naturaleza y desde
la cual, tanto en ascenso como en
descenso, se aprecia un exuberan-
te paisaje.

Día a día sus sinuosas calles se
llenan de la algarabía de su gente
que intentan a toda costa mantener
sus tradiciones a pesar del deterio-
ro arquitectónico visible en muchos
lugares. Sobreviven así primigenios
bailes como el nengón y el kiribá; sus
famosas y ancestrales recetas culi-
narias como el bacán —un plato he-
cho con plátano verde y carne de cer-
do—, los cucuruchos de coco —dul-
ce confeccionado con miel y frutas
que se envuelven en yaguas—, o el
famoso tetí —un pez pequeño que
solo se captura en esta zona de la
Isla y se come frito y entomatado.

Baracoa es eso y más. No alcan-
zarían los espacios para contar su
historia, porque a pesar de los
siglos, esta mágica y alejada ciudad
permanece llena de vida, de gente,
de leyendas, de colores, de música,
de alegría… Y continúa allí, con sus
pintorescas casas de techumbre
rojiza rodeadas de su peculiar pai-
saje, sumando poquitos de muchas
partes para seguir siendo única a
través del tiempo.

El municipio guantanamero de Baracoa, conserva el privilegio de ser la primera villa fundada en
Cuba por los conquistadores españoles. Justo el próximo 15 de agosto la Ciudad Primada festejará
el aniversario 500 de su creación

Baracoa y su medio milenio

La exhuberancia de la Villa, con su Yunque, sus hermosos paisajes y el carisma de su gente. 
FOTOS: DE LA AUTORA Y RICARDO LÓPEZ HEVIA
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