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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

• Fue presidido por su Primer Secretario, General de Ejército Raúl Castro Ruz
• José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Partido, dio lectu-

ra a un informe en el cual se explican las acciones realizadas por la organiza-
ción en cada provincia para dar continuidad al análisis de los temas debatidos
en el VI Congreso, crear las bases para la implementación de los
Lineamientos, y preparar la Conferencia Nacional que se celebrará el próximo
28 de enero

• Informó también acerca de la realización de las asambleas provinciales del
Partido, los plenos ampliados de los comités municipales, las reuniones de
secretarios generales de las organizaciones de base y el proceso que se de-
sarrolla en los núcleos de los diferentes centros de trabajos

• El Pleno conoció un resumen sobre el proceso de aplicación de los
Lineamientos aprobados en el VI Congreso, así como la marcha del perfeccio-
namiento funcional y estructural del Gobierno y la Administración Central del
Estado en sus distintas instancias

• Igualmente,  se trató sobre la marcha de la economía en el primer semes-
tre de este año  

Celebrado II Pleno del 
Comité Central del Partido

Hoy, séptimo periodo 
de sesiones de 
la Asamblea Nacional

Hoy se celebrará en el
Palacio de las Convenciones
el Séptimo Periodo de Se-
siones de la Séptima Legis-
latura de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, el cual
recoge en su agenda, entre
otros puntos, el Informe de la
Ejecución del plan de la eco-
nomía en el primer semestre
del presente año, y la liquida-
ción del presupuesto del Esta-
do en el año 2010.

En esta jornada de trabajo los
diputados también abordarán la
autorización constitucional para
la aplicación en las provincias de
Artemisa y Mayabeque de la ex-
periencia de separar las respon-
sabilidades de los Consejos de
la Administración y las Asam-
bleas Provinciales. Además,
recibirán información acerca de
la implementación de los acuerdos del
VI Congreso del Partido, celebrado en
el pasado mes de abril, así como el
respaldo y la aprobación de los Linea-
mientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución,
aprobados en la máxima reunión de
esa organización.

Desde el jueves anterior los re-
presentantes del pueblo han estado
sesionando en las 12 comisiones
permanentes de trabajo, y durante
el fin de semana los ministerios de
Ciencias, Innovación Tecnológica y
Medio Ambiente, y de Transporte
(MITRANS), hicieron un balance de

su gestión ante la Asamblea
Nacional, encuentros en los que se
destacaron el amplio potencial cien-
tífico creado por la Revolución y la
estrecha conexión que tiene hoy
con la calidad de vida de nuestro
pueblo y con los procesos económi-
cos del país, así como la incidencia
en la esfera social y también econó-
mica de la actividad del transporte.

De igual forma las comisiones
Agroalimentaria y de Salud y De-
portes del máximo órgano del poder
del Estado, rindieron cuentas de su
gestión ante el plenario. 

(Más Información en página 2)

Recibe Machado Ventura a Ministro de Agricultura de China
José Ramón Machado Ventura,

Segundo Secretario del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba y Primer
Vicepresidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, recibió en horas de la tarde
de este domingo al compañero Han
Changfu, Ministro de Agricultura y miem-
bro del Comité Central del Partido
Comunista de la República Popular China,
quien realiza una visita oficial a nuestro
país.

Durante el fraternal encuentro, am-
bas autoridades dialogaron sobre el
excelente estado de las relaciones bila-
terales e intercambiaron acerca de
temas relacionados con el desarrollo
de la economía y la agricultura en am-
bos países.

El distinguido visitante estuvo
acompañado por Wang Ying,
director de cooperación interna-
cional del Ministerio de Agri-
cultura de China, y Yu Bo, en-
cargado de Negocios a.i. de la
embajada de ese país en Cuba.
Por la parte cubana estuvieron
presentes el compañero Gustavo
Rodríguez, ministro de la Agri-
cultura, y otros funcionarios de
ese organismo y el MINREX.

El programa desarrollado por el
ministro chino incluyó también
encuentros con los vicepresidentes del
Consejo de Ministros Marino Murillo y
Ricardo Cabrisas, los ministros Gustavo
Rodríguez y Orlando Celso García, del

MINAGRI y MINAZ, respectivamente, y
visitas a centros científicos y de la
Agricultura.

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Cubavisión, Cuba-
visión Internacional,
Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba trans-
mitirán hoy, desde las

6:00 p.m., en el espacio de la
Mesa Redonda, Momentos de la
Sesión de la Asamblea Nacional
de Poder Popular, que tendrá
lugar desde esta mañana en el
Palacio de las Convenciones.

El Canal Educativo retrans-
mitirá este programa al final
de su emisión del día.

Esta tarde, momentos de 
la sesión de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular

FOTO: RAÚL ABREU
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Anneris Ivette Leyva

El Ministerio de Comercio
Interior acordó reanudar en la
red minorista la venta de equi-
pos eléctricos que puedan ser
utilizados fundamentalmente
en la actividad gastronómica y
otros servicios, como expre-
sión de la voluntad guberna-
mental de continuar facilitando
el ejercicio del trabajo por
cuenta propia.

“Teniendo en cuenta la nece-
sidad de adoptar medidas
encaminadas a completar la
oferta de productos con desti-
no a la población y a los traba-
jadores por cuenta propia, se
hace necesario reanudar la
venta minorista de los referi-
dos equipos eléctricos y elec-
trodomésticos”, refiere el texto
de la Resolución 318 del 2011,
en alusión a acondicionadores
de aire, cocinas, hornillas y
hornos, duchas y calentadores

eléctricos.
También se mencionan freido-

ras, parrillas y planchas de gri-
llar, asadores, sandwicheras,
cafeteras y sartenes eléctricos,
así como máquinas para hacer
rosita de maíz.

Según quedó especificado,
dichos artículos se incorporarán
a la venta de forma gradual, a
medida que sean adquiridos por
las entidades encargadas de su
comercialización. 

Se acotó, además, que estas
deberán tomar en considera-
ción, en el proceso de compra,
la menor diversidad posible
para las marcas, modelos, pie-
zas y accesorios, con el fin de
simplificar y optimizar el servicio
de garantía y postventa.

Con esta Resolución queda
modificado el artículo 37 de la
Resolución 222 del año 2003
dictada por el MINCIN, donde
se prohibía la venta minorista
de estos equipos.

Maylin Guerrero Ocaña      

A más de 40 interrogantes y preocupaciones de los
diputados cubanos sobre la situación del transporte en
sus distintas modalidades y en los diferentes territorios
del país, respondieron con un enfoque crítico y autocrí-
tico César Ignacio Arocha Macid, ministro del ramo, así
como vicetitulares y directivos, durante la sesión plena-
ria desarrollada ayer en el Palacio de Convenciones
de La Habana. 

El intercambio, caracterizado por la total transparen-
cia en las respuestas ofrecidas por el equipo de funcio-
narios del MITRANS a los parlamentarios, contó con la
presencia de Ricardo Alarcón de Quesada, presidente
de la Asamblea Nacional del Poder Popular.  

Al presentar el informe sobre la labor realizada por el
MITRANS en el primer semestre del 2011, Arocha
resaltó que las principales acciones del organismo
para los próximos años estarán dirigidas a la recupera-
ción del sistema ferroviario, con énfasis en el rescate
de la disciplina que una vez caracterizó a este estraté-
gico sector, y explicó lo que se ha venido realizando
hasta el momento para lograrlo.   

La labor del Ministerio también se centrará en otras
áreas de vital importancia para la economía nacional,
por lo que representarán en ahorro energético si se
logran rehabilitar. Con dificultades aún, se trabaja en el
dragado de los puertos, la rehabilitación de la infraes-
tructura portuaria y la recuperación de la flota mercan-
te para tráficos nacionales e internacionales, que se
encuentra totalmente envejecida, explicó. Todo ello
forma parte del propósito de utilizar más el cabotaje,
uno de los medios más eficientes en determinadas
zonas y periodos de tiempo.  

En relación con las transportaciones de cargas el
Ministro se refirió a la mayor participación del ferro-
carril en las mismas. Entre los factores que lo han
posibilitado mencionó la reparación y mantenimiento
de las vías férreas, las inversiones realizadas en el
sector, y la actual política que implementa el
MITRANS de traspasar las cargas de los organis-
mos hacia sus empresas transportistas, en especial
al ferrocarril, pues logran mejores índices de ahorro
de combustible diesel. 

Sin embargo, subrayó, todavía existen organismos
que no aprovechan nuestras capacidades de transpor-
tación de cargas, y generan gastos innecesarios a la
economía. 

Señalo igualmente que una de las mayores afecta-
ciones económicas en este tipo de transportación fue
consecuencia de la paralización de unos 450 equipos
de remolque por desperfectos técnicos en los ganchos
de arrastre, los cuales constituían un peligro potencial

para la seguridad vial.  
Uno de los temas más debatidos por los parlamen-

tarios fue el de la transportación de pasajeros. Arocha
reconoció que, por ejemplo, el traslado de personas
por ferrocarril aún resulta ineficiente debido a la baja
disponibilidad técnica de los coches ferroviarios de
pasaje, adquiridos de segunda mano y con más de 25
años de explotación. Por tal motivo, en corresponden-
cia con las posibilidades de la economía, se valoran
próximas inversiones en equipos que deben comen-
zar a dar respuesta a estas necesidades. 

Mientras, las principales afectaciones en los territo-
rios, ejemplificadas por algunos de los presentes en la
sesión plenaria, se producen en el trasporte urbano e
interurbano, con un parque envejecido  y una disposi-
ción técnica muy inestable, siendo La Habana y
Camagüey las provincias que en este aspecto presen-
tan mayores problemas.

El titular destacó que para enfrentar esta situación, el
Ministerio de Transporte trabaja por la implementación
de algunos mecanismos que incrementen las ofertas
de transportación a los ciudadanos, así como la cali-
dad de las mismas, siempre sobre la base de las posi-
bilidades económicas del país, y conscientes de que
aún no se puede responder a todas las necesidades
de traslado de la población.

Como uno de los mecanismos para apoyar a corto
plazo el transporte intermunicipal, señaló el empleo de
camiones con las condiciones adecuadas para trans-
portar personas a partir de aquellos retirados de las
empresas donde no eran utilizados con eficiencia. 

También valoró de positivo el apoyo que brindan los
ómnibus de Transporte Escolar en la transportación
pública, sobre todo en este periodo de receso estu-
diantil, y hoy con mayor participación en algunas pro-
vincias del país, a partir del traspaso a esta empresa
del combustible perteneciente a algunas terminales
que no lo iban a emplear debido a su baja disponibili-
dad técnica.   

Informó, además, sobre los resultados de la puesta
en marcha, aún como experimento, de dos agencias
para el arrendamiento a los taxistas de vehículos para
brindar dichos servicios; las variantes para la presta-
ción de servicios de ponchera, fregados y otros simila-
res por parte de trabajadores no estatales; así como la
puesta en práctica de medidas que organicen, y no
regulen, la prestación de servicios de los transportistas
por cuenta propia. 

Otros asuntos tratados en la sesión plenaria fueron
los relacionados con el programa de mejoramiento de
la infraestructura vial, la implementación de la ley 109
Código de Seguridad Vial, y el combate contra la
corrupción, el delito y las ilegalidades en el sector. 

El Ministerio de Transporte 
en debate parlamentario

Más de 40 diputados hicieron preguntas al Ministro y demás dirigentes del Ministerio de Transporte. FOTO: JUVENAL BALÁN

Reanudan venta de equipos
eléctricos útiles para la
actividad por cuenta propia

Pedro de la Hoz

Intelectuales, artistas y acti-
vistas sociales y políticos de 12
países de Europa y América
Latina, que coordinan y tribu-
tan a la red de redes En De-
fensa de la Humanidad, con-
cluyeron este último fin de se-
mana una jornada de intercam-
bios encaminada a concertar
acciones de impacto en la opi-
nión pública. 

Entre las prioridades con-
censuadas por los coordina-
dores nacionales de la red
figuran la movilización contra
las guerras y expansiones
territoriales de los poderes
imperiales y la contribución a
la lucha por una democracia
participativa de amplia base
popular, respetuosa e inclu-
yente de las diversidades, que
amplíe los espacios políticos
de acuerdo con las visiones y
prácticas culturales diferentes
y garantice condiciones de
justicia, paz, autodetermina-
ción e independencia de todos
los pueblos.

Para lograr esos objetivos, la
venezolana Carmen Bohórquez,
coordinadora de la red, aseguró
en la sesión de clausura que
cada capítulo nacional ha dado
pruebas, a lo largo de casi una
década, de su capacidad de

convocatoria.
En el orden puntual, los asis-

tentes al taller manifestaron su
interés por trabajar a favor de
que se respete la dignidad, la
justicia, la democracia, la sobe-
ranía y la inteligencia del pueblo
haitiano, capaz de conducir la
primera gesta contra la expan-
sión genocida con la que se
fundó el sistema capitalista, y
de propiciar condiciones que
garanticen una paz verdadera
para el pueblo colombiano, aso-
lado por la violencia.

También, en el caso de Amé-
rica Latina y el Caribe, llamaron
la atención acerca de las nue-
vas coyunturas políticas, carac-
terizadas por el establecimiento
de UNASUR, los avances del
ALBA y la próxima proclama-
ción de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y del
Caribe (CELAC).

Entre los participantes en el
cónclave figuraron el laureado
poeta peruano Hildebrando Pé-
rez, el comunicador boliviano
Hugo Móldiz, el notable can-
tautor uruguayo Daniel Viglietti,
su colega paraguayo Ricardo
Flecha, el profesor y ensayista
francés Salim Lamrani, los
poetas Alex Pausides (Cuba) y
Fernando Rendón (Colombia)
y la activista brasileña Marilia
Guimaraes. 

En Defensa de la Humanidad
proyecta acciones en La Habana
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Yaima Puig Meneses     

Con un minuto de silencio en
homenaje a Frank País García y
Raúl Pujols Arencibia, así como a
todos los mártires que cayeron a lo
largo de las luchas revolucionarias
de nuestro país, inició el pasado
sábado 30 de julio —Día de los Már-
tires de la Revolución Cubana— el
II Pleno del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba, presi-
dido por su Primer Secretario, Ge-
neral de Ejército Raúl Castro Ruz.

A continuación, José Ramón Ma-
chado Ventura, Segundo Secretario
del PCC, dio lectura a un informe en
el cual se explican las acciones reali-
zadas por la organización en cada
provincia para dar continuidad al aná-
lisis de los temas debatidos en el VI
Congreso, crear las bases para la
implementación de los Lineamientos,
y preparar la Conferencia Nacional
que se celebrará el próximo 28 de
enero.

Machado Ventura explicó ade-
más que se ha trabajado mante-
niendo el principio de que el Par-
tido no debe asumir otras funcio-
nes y misiones que las estableci-
das en sus Estatutos y documen-
tos normativos. Asimismo, enfatizó
en que esta organización tiene el
deber de llevar un control efectivo
de la actividad económica en pri-
mer lugar, para alertar a tiempo y
con argumentos sólidos lo que
pueda estar afectando el cumpli-
miento del Plan, o cualquier otra
tarea de importancia social, desde
la base hasta el más alto nivel.

Igualmente, particularizó en la
necesidad de exigir por que cada
uno, sea o no militante, haga lo
que realmente le corresponde. En
este sentido fue preciso al señalar
que no se aceptarán autocríticas
cuando estas sean no más que
puras justificaciones; tampoco se
admitirán compromisos que pasan
de un año a otro y no se cumplen,
ni por la administración ni por el
Partido. 

Por ello insistió en la urgencia de
demandar con firmeza que se

conozca por qué no se hizo lo
necesario cuando correspondía,
quiénes son los responsables, qué
se ha concebido para rectificar,
cuáles son los resultados hasta el
momento, y en qué tiempo se re-
suelve la situación para, acto se-
guido, ejercer el verdadero papel
de control que corresponde.

El Segundo Secretario informó
también acerca de la realización
de las asambleas provinciales del
Partido, los plenos ampliados de
los comités municipales, las reu-
niones de secretarios generales de
las organizaciones de base y el
proceso que se desarrolla en los
núcleos de los diferentes centros
de trabajo. En todas estas reunio-
nes, dijo, han sido abordados opor-
tuna y críticamente los diferentes
problemas que, teniendo en cuen-
ta las particularidades de los terri-
torios, afectan la marcha de la eco-
nomía.

Del mismo modo, en estos
encuentros se ha coincidido en la
necesidad de ajustar la captación y
atención de los cuadros a las cir-
cunstancias actuales para incre-
mentar su vínculo con las masas, y

con ello eliminar los métodos buro-
cráticos, la falta de creatividad, la
tendencia al reunionismo, la pasivi-
dad y el conformismo que caracte-
rizan a muchos dirigentes y solo
los conduce a ser simples ejecuto-
res de lo dicho por el organismo
superior. “Para enmendar los pro-
blemas que hoy se suscitan en la
base, urge en primer lugar cambiar
la forma de razonar y actuar de los
cuadros, sean del Partido, el
Estado o el Gobierno”, dijo.

Finalmente, llamó la atención
sobre la necesidad de consolidar
cada paso y medida que se adop-
te, lo cual permitirá ser consecuen-
tes con las decisiones tomadas por
el VI Congreso. 

De igual forma, el miembro del
Buró Político Marino Murillo Jorge,
jefe de la Comisión Permanente de
Implementación y Desarrollo, pre-
sentó al Pleno un resumen sobre el
proceso de aplicación de los
Lineamientos aprobados en el VI
Congreso, así como la marcha del
perfeccionamiento funcional y
estructural del Gobierno y la
Administración Central del Estado
en sus distintas instancias.

En este sentido, el también vice-
presidente del Consejo de Minis-
tros, explicó los principios en los
que estará basada la proyección
quinquenal de trabajo de la Comi-
sión; las tareas actualmente en
desarrollo; las decisiones econó-
micas adoptadas que no implican
nuevas normativas jurídicas; y las
políticas cuyas bases están en
estudio y elaboración.

Murillo Jorge enfatizó además que
el trabajo de la Comisión no sustitu-
ye la responsabilidad institucional de
ningún organismo ni entidad. Igual-
mente, aseguró que, como principio
de trabajo, la Comisión escuchará
todas las opiniones que se emitan
sobre un tema con el objetivo de lle-
gar al consenso.

Al respecto Raúl fue enfático al
señalar que cualquier discrepancia
existente será analizada sin dese-
charla de golpe, y con ello garanti-
zar la libre discusión, para que cada
quien opine lo que piense y desee.

El Pleno del Comité Central tam-
bién fue informado por el miembro
del Buró Político y ministro de Eco-
nomía y Planificación, Adel Yz-
quierdo Rodríguez, sobre la mar-
cha de la economía en el primer
semestre, aspecto en el cual fue-
ron repasados los tópicos ya ex-
puestos en la pasada reunión del
Consejo de Ministros. 

Acerca de la confección del Plan,
el General de Ejército reiteró la
necesidad de preparar a quienes
están encargados de elaborarlo,
pues como se ha demostrado en
estos últimos tiempos, todavía per-
sisten deficiencias que, en muchos
casos, están provocadas por des-
conocimiento.

Una vez más, el Primer Secre-
tario del Partido insistió en la im-
portancia de cambiar métodos y
estilos de trabajo que, al no estar
acordes con los momentos actua-
les, impiden en muchos casos
erradicar errores. “No podemos
permitir que incomprensiones de
ningún tipo obstaculicen la gigan-
tesca tarea que tenemos por de-
lante”, precisó.

Celebrado II Pleno del 
Comité Central del Partido

FOTO: RAÚL ABREU

Jorge Luis Merencio Cautín

GUANTÁNAMO.— Un total de 1 025 jóvenes graduados de
noveno grado en esta provincia iniciarán estudios pedagógicos
el próximo curso escolar, hecho que favorece la cobertura futu-
ra de educadores para diferentes enseñanzas.

De esa cantidad, 565 estudiantes tienen garantizada
matrícula en la Escuela Pedagógica Raúl Gómez

García y 460 en los preuniversitarios pedagógicos del terri-
torio, informó a Granma Raquel Laviste Villafruela, subdi-
rectora del subsistema Primaria-Secundaria-Preuniversi-
tario en la dirección provincial de Educación. 

En ambos objetivos Guantánamo cumple con la
matrícula prevista, hecho favorecido por un conjunto
de acciones desarrolladas por los educadores como el
trabajo de orientación profesional, seguimiento del

aprendizaje de los estudiantes, atención al movimiento
de monitores y de círculos de interés pedagógicos,
más el apoyo de la familia. 

La funcionaria destacó que la cantidad de jóvenes que
optaron por la Escuela Pedagógica rebasó las plazas dis-
ponibles, y que desde hace varios años un número consi-
derable de maestros y profesores guantanameros apoya la
labor docente de otras provincias. 

EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 

Más de mil jóvenes guantanameros iniciarán estudios pedagógicos
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ECUADOR REELIGE LÍDER PARLAMENTARIO 

Fernando Cordero, representante por
el partido de Gobierno, Alianza País,
fue reelecto como presidente de la
Asamblea Nacional de Ecuador, tras
una votación en la que obtuvo 60 votos
a favor, 59 en contra, tres en blanco y
dos abstenciones. Las elecciones para
primer y segundo vicepresidente no se
concretaron debido a la paridad en los
votos de gubernamentales y oposito-
res. ((TTeelleessuurr))

ALARMA EN JAPÓN ANTE NUEVO SISMO
Un temblor de 6,4 grados que tuvo epi-
centro en Fukushima ocasionó seis
heridos leves. Aunque no se produje-
ron daños materiales ni riesgo de tsu-
nami, la sacudida se sintió con fuerza
en Tokio, donde los edificios se tamba-
learon. Las autoridades japonesas no
señalaron problemas en la central
nuclear accidentada de Fukushima
Daiichi, muy dañada por el sismo de
magnitud 9 y el tsunami gigante del 11
de marzo que debilitaron sus estructu-
ras antisísmicas. ((AAPP))

ATENTADO SUICIDA EN AFGANISTÁN

Al menos 12 policías murieron en un
atentado suicida perpetrado  contra la
policía en Lashkargah, capital de la
provincia de Helmand, al sur de
Afganistán, donde también perdió la
vida un niño, elevando el número de
fallecidos a 13. El ataque se produjo en
el cuartel general de la policía en la
ciudad, donde el suicida estrelló el
automóvil que conducía, cargado de
explosivos, contra un vehículo de las
fuerzas del orden. ((AAFFPP))

CAPTURAN A NARCOS MEXICANOS
La Policía Federal de México capturó
a José Antonio Acosta Hernández,
alias “El Diego”, líder del violento cár-
tel de La Línea, el brazo armado del
de Juárez. Entre otros delitos graves
de narcotráfico, los investigadores lo
relacionan con el atentado con coche
bomba de hace un año en Ciudad
Juárez. Asimismo, el Ejército detuvo
en Sonora a uno de los líderes locales
del cártel que lleva el mismo nombre
y que lidera el prófugo Joaquín el
“Chapo” Guzmán. Manuel de Jesús
Palma, “Macario”, es el arrestado,
identificado por el Gobierno federal
como jefe de plaza del cártel de
Sinaloa en Nogales, Agua Prieta, Naco
y Cananea. ((EEll  MMuunnddoo))

TEMPERATURAS EXTREMAS EN ARGENTINA 
Varias provincias argentinas perma-
necen con temperaturas bajo cero, en
ciudades como Malargüe, Mendoza,
la sensación térmica descendió hasta
los -16,4 grados centígrados. Los
bajos registros se sintieron además
en Chubut, Neuquén, Río Negro, la
provincia de Buenos Aires, La Pampa,
San Luis, Tierra del Fuego, Santa
Cruz, San Juan y Córdoba. La ola fría
continuará extendiéndose y llegará
hasta la región norte argentina,
según el Servicio Meteorológico Na-
cional. ((PPLL))

FOTO: REUTERS

TRÍPOLI, 31 de julio.—Al menos
cuatro insurgentes murieron y otros
cinco resultaron heridos tras nuevos
enfrentamientos que se produjeron
este domingo entre facciones oposi-
toras en Bengasi (este de Libia). 

Según portavoces del autoprocla-
mado Consejo Nacional de Transición
(CNT), fuerzas de un grupo subleva-
do atacaron a otra facción rival esta
madrugada y después de unas cinco
horas de combate se registran cuatro
muertos y unos cinco heridos, infor-
mó Telesur.

El CNT decretó la disolución de las
milicias, hasta ahora su brazo arma-
do, después del asesinato de Abdel
Fatah Yunis, jefe militar insurgente,
quien fue detenido en su puesto de
mando por desconocidos que lo tortu-
raron, mataron y abandonaron en un
paraje despoblado, añade PL.

La ruptura entre las fuerzas oposito-
ras en el país es conocida desde
hace mucho tiempo pero silenciado
por la prensa, lo que sucede ahora es
que son cada vez más visibles las
fricciones entre las heterogéneas fac-
ciones que componen la oposición
armada, continúa Telesur.

Mientras los opositores revelan
sus divisiones, la Organización del

Tratado de Atlántico Norte (OTAN)
continúa ejecutando ataques aéreos
contra objetivos civiles en ciudades
como Zliten y Trípoli, donde, este
sábado murieron tres empleados de
la televisora Estatal, luego de que
sus instalaciones fuesen blanco de
bombardeos.

Entretanto, el Gobierno francés exi-
gió a España, Alemania, Polonia y las
naciones del Norte de Europa más
apoyo para la ofensiva de la Alianza
en Libia. Ese apoyo ayudaría “a ter-
minar la guerra lo antes posible”, dijo
a la prensa Gerard Longuet, ministro
de Defensa francés, quien aseguró
que su país y el Reino Unido “no
están solos” en su campaña contra el
Gobierno libio.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Alemania ordenó este
domingo la expulsión de Hisham al
Sharif, un importante diplomático libio
por mantenerse leal al líder Muam-
mar al Gaddafi.

Por su parte, Noruega anunció que
mañana finaliza su participación en
los ataques imperialistas contra Libia,
e Italia, que encabezó la ofensiva di-
plomática contra las fuerzas guberna-
mentales, señaló que llamaría a uno
de sus portaaviones.

Cada vez mayor división entre
facciones opositoras libias 
Combates en Bengasi dejan cuatro muertos y cinco heridos

SANTIAGO DE CHILE, 31 de
julio.—El doctor Ramiro Zepe-
da, de la facultad de Medicina
de la Universidad de Chile, ase-
guró que es preocupante la
situación de los 25 alumnos
secundarios que llevan hasta 11
días en huelga de hambre en el
contexto del conflicto estudian-
til, publicó La Tercera.

Desde el liceo Darío Salas de
Santiago, el facultativo explicó
que como los escolares tienen
una tasa de alimentación ma-
yor que la de los adultos, la
reducción de peso es mayor en
ellos que a otra edad. “Tene-
mos 25 huelguistas de hambre
desde Antofagasta a Chiloé, tie-
nen una edad de 16 a 19 años”,
explicó Zepeda, quien agregó
que los alumnos chequeados,

“presentan calambres, debili-
dad muscular, irritabilidad y es-
tán con una reducción de peso
de tres a seis kilos”.

LÍDER MAPUCHE LLAMA A
REABRIR DIÁLOGO

SANTIAGO DE CHILE, 31 de
julio.—Juan Catrillanca, líder

mapuche de la comunidad de
Temucuicui (a 670 kilómetros al
sur de Santiago), instó al presi-
dente chileno, Sebastián Piñe-
ra, a reanudar el diálogo para
zanjar el diferendo del Gobierno
con los pueblos originarios,
indicó PL.

El dirigente comunal refirió
que su pueblo está cansado de
las persistentes violaciones de
sus derechos humanos por
parte de las fuerzas policiales y
consideró que Piñera debe rea-
brir el diálogo iniciado por la
expresidenta Michelle Bachelet.

Reiteró que la violencia con-
tra la etnia ha sido una cons-
tante y ejemplo reciente es la
herida de bala que recibió un
menor mapuche de la referida
comunidad.

Preocupante estado de escolares en huelga de hambre  

El médico asegura que los estudiantes en huelga de hambre han bajado hasta seis
kilos. FOTO: AGENCIA UNO

ADDIS ABEBA, 31 de julio.—La Unión
Africana (UA) convocó a una cumbre pa-
ra ayudar a las víctimas de la grave
sequía en el oriente del continente el próxi-
mo 9 de agosto en Addis Abeba (Etiopía),
según anunció su vicepresidente, Erastus
Mwencha.

La conferencia reunirá a los jefes de
Estado africanos, bloques económicos
regionales y otros socios internacionales.
“Pido al continente africano, de norte a
sur, que mire seriamente cómo puede
contribuir a aliviar a los que sufren”, instó
Mwencha en un comunicado citado por El
País.

“En todo el mundo, todos deben mirar a
fondo en sus bolsillos para rescatar al pue-
blo de Somalia del abismo en el que se
halla sumido”, agregó Mwencha, quien visi-
tó la capital somalí, Mogadiscio, y compro-
bó la grave situación humanitaria.

La realidad de Somalia se enmarca en el
contexto más amplio del Cuerno de África,
donde unos 11 millones de personas están en
situación crítica por la sequía y el hambre.

Casi la mitad de la población somalí,
unos 3,7 millones de personas, sufre esta
crisis humanitaria, de los cuales 2,8 millo-
nes residen en el sur, indican los datos faci-
litados por las Naciones Unidas. 

Unión Africana convoca cumbre sobre hambruna

Unos 11 millones de personas están en situación críti-
ca en el Cuerno africano por la sequía y el hambre. 

FOTO: EFE

JERUSALÉN, 31 de julio.—Más de 100 000 personas
salieron a las calles en diversas ciudades de Israel para pro-
testar contra el costo de la vida y las inequidades sociales,
y pedir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que lleve a
cabo profundas reformas para solucionar la situación.

Bajo el lema “La gente antes que los beneficios”, las pro-
testas tuvieron lugar en Tel Aviv, Haifa, Jerusalén,
Beersheba y otras seis ciudades del país, en lo que se
conoce como la revuelta de las clases medias. Los  mani-
festantes exigieron un cambio radical en las políticas socia-
les y económicas del Ejecutivo, e incluso un relevo del
Primer Ministro.

“Los servicios sociales no son un lujo”, exigía una de las
pancartas. 

Además, a la marcha se unieron por primera vez ciuda-
danos árabe-israelíes con consignas contra la ocupación
militar de Cisjordania y a favor de la solución de dos
Estados.

También marcharon los médicos ante la creciente preca-
riedad de la sanidad pública, indicó PL. 

Más de 100 000 israelíes
exigen cambios sociales 
y económicos radicales 

Policías arrestan a una joven manifestante en Tel Aviv. FOTO: EFE
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JEAN-GUY ALLARD

S
I SU PROPÓSITO es desacredi-
tar la política exterior de Estados
Unidos y resucitar los conceptos

más retrógrados de la Guerra Fría, llea-
na Ros-Lehtinen y sus colegas del Co-
mité de Asuntos Exteriores de la Cámara
de Representantes norteamericana rea-
lizan un trabajo de excelencia.

Aparentemente afectados por la ola de calor
tropical que subió en los últimos días desde el
Caribe hasta Canadá, el clan ultraderechista
que controla el tema de la política extranjera
en la Cámara Baja del Capitolio ha generado
un número sin duda récord de resoluciones
groseramente imperialistas inspiradas por el
desprecio e incluso el odio hacia todo lo que
no se arrodilla ante el poder imperial.

Empezando por Cuba, Ros-Lehtinen y su
brazo derecho Connie Mack, han votado
sucesivamente a favor de secuestrar el dere-
cho de los cubano-americanos a viajar a su
país de origen, bajo el modelo de la era
Bush, y de derogar los arreglos consentidos
por Barack Obama, que permiten a un cierto
número de norteamericanos visitar Cuba,
bajo ciertas condiciones.

En su delirio, Ros-Lehtinen fustigó inclu-
so a los cubanoestadounidenses que visi-
ten a su familia y quiso prohibir a los aero-
puertos de EE.UU. la salida de vuelos
hacia Cuba, además de  amenazar  a los
funcionarios para que detengan la expedi-
ción de las escasas licencias de viaje que
permite la ley.  

EN AMÉRICA LATINA QUIEREN CASTIGAR HASTA
A LA OEA

Con América Latina, ahora ubicada a las
puertas del infierno por este clan que se crio
en Miami, se votó a favor de cortar toda
ayuda norteamericana a Argentina, Ecuador,
Bolivia, Nicaragua y Venezuela, salvo en el
caso de la USAID y demás agencias de

penetración cuyas tareas de Inteligencia son
imprescindibles. 

Sin embargo, la tropa de Ros-Lehtinen se
pronunció en contra del financiamiento de
USAID a los países que “no votan con los
Estados Unidos en la ONU”. 

El núcleo de la también llamada Bruja del
Capitolio votó para poner fin a la financiación
de este apéndice del Departamento de Es-
tado llamado Organización de Estados
Americanos (OEA). 

Como si la política estadounidense hacia
Oriente Medio no fuera ya lo suficientemente
despreciable con las múltiples agresiones a
Iraq, Afganistán y Libia, así como las amena-
zas a diario contra Irán, Siria y Yemen, Ros-
Lehtinen y su clan reclaman ahora una ver-
dadera brocheta de condiciones a la asisten-

cia estadounidense, mientras apoyan con
una firmeza culpable la tradicional asignación
de ayuda militar y de préstamos multimillona-
rios  a Israel, el país que dispone del mayor
número de lobbyistas en los círculos del
poder de Washington.

Hasta la polvorosa propuesta de trasladar
la embajada estadounidense en Israel a Je-
rusalén se ha reanimado, mientras se
prohíbe, evidentemente para complacer a
la nación sionista, la ayuda a Egipto y
Yemen con la sospecha de que se encuen-
tran bajo el control de una “organización
terrorista extranjera”.

En cuanto al Líbano y a la Autoridad
Nacional Palestina (ANP), ambos son
considerados parte de las redes Hezbolá
y Hamás y deben ser excluidos de la

repartición de las bondades imperiales.
Paquistán es por supuesto chantajeado

con toda la sutileza a la cual Washington ha
acostumbrado a su clientela de beneficiados:
la secretaria de Estado tiene que asegurar el
Congreso que Islamabad coopera servil-
mente con las controvertidas operaciones
“antiterroristas” de Estados Unidos. 

“ESTAMOS AL BORDE DEL PRECIPICIO”
“Estamos al borde del precipicio de salir de

este planeta”, señaló el representante Gary
Ackerman, al sacar el balance de los delirios
de sus colegas.

La desesperación de Ros-Lehtinen, Mack
y demás oficiantes de este ceremonial
incomprensible para quien no anda por los
pasillos del Capitolio y no es familiarizado
con su fauna, es puro fruto de la ideología
cercana al fascismo de la extrema derecha
del Sur de la Florida.

Las declaraciones abiertamente golpis-
tas del exsubsecretario de Estado para
América Latina, Roger Noriega, hacia Ve-
nezuela, viene a completar el retrato de la
emergencia en Washington de un círculo
de fanáticos que pretenden tomar el con-
trol, ahora o con las próximas presidencia-
les, de la política exterior de un imperio en
pleno declive.

Noriega se encargó ahora de llamar a los
opositores venezolanos, ya pagados por los
órganos de subversión y desestabilización,  a
“prepararse” para sacar provecho del estado
de salud del Presidente Hugo Chávez, y
robarse el poder con un nuevo intento de
golpe de Estado. 

Tanto en Washington como en Miami, el
espíritu golpista que lleva a proponer medi-
das extremas es producto de un mismo pen-
samiento, el de conquistar el poder a fuerza
de mentira y de engaño.

Un pensamiento que, al final, pudiera ser el
de los sepultureros de un imperio profunda-
mente enfermo.

JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER, enviado especial

E
N LA BRIGADA MÉDICA cubana hay un colabo-
rador, Nicolás Obetto Hinojosa Díaz, que si lo lla-
man por su nombre completo muchos no sabrán

de quién se trata, pero si requieren de su atención por
el apelativo del profe Nicolá… la mayoría de nuestros
brigadistas sanitarios saben que estamos hablando del
cocinero que en los últimos siete meses ha elaborado
los alimentos para nuestro personal, en tránsito y per-
manente, residente en el complejo Anexo, aledaño al
Ministerio de Salud y Población de Haití, en Puerto
Príncipe.

Este habanero del Vedado, de complexión fuerte y
mediana estatura, se ha ganado gran prestigio y conside-
ración gracias a sus buenas artes culinarias, esfera en la
que se lo sabe casi todo tras 30 años de profesión y osten-
tar las calificaciones de cocinero B, maestro dulcero pana-
dero y en comida italiana, graduado de cursos de la espe-
cialidad de la escuela Formatur.

De su trabajo también depende el bienestar de nuestros
cooperantes, que en Haití, se enfrentaron primero a la
emergencia del terremoto y ahora lo hacen de forma admi-
rable en el combate a la peligrosa epidemia de cólera.

A la temprana edad de siete años aprendió el oficio de la
mano de su padre Oscar, cocinero en los círculos sociales
obreros del municipio capitalino de Playa, y recuerda que
el primer plato que elaboró a esa edad fue nada menos
que una langosta rebosada, bajo la atenta mirada y orien-
tación de su progenitor.

En la patria de Toussaint de Louverture desde el 28 de
febrero del pasado año, y popular por las torticas y los

cakes que hace para las despedidas de nuestros colabo-
radores, fechas patrias señaladas o el cumpleaños de
algún integrante de la Brigada, el profe Nicolá reconoce
que ese apelativo se lo dio la doctora tunera Dania
Quiñones Rodríguez, al conocer de su esfuerzo en la pre-
paración de algunas “mamitas” haitianas y de varios de los
brigadistas en el siempre difícil arte de cocinar para nues-
tra gente.

Revela que su secreto en el fogón es tener conocimien-
tos y hacerlo con amor y dedicación, lo que lo lleva a levan-
tarse todos los días a las cinco de la mañana.

Orgulloso de su profesión, el profe Nicolá en Haití ha
paseado su destreza, además, por las comunas de Grand
Goave, Beel Vill, Croix-des-Bouquets y Arcahaie, entre
otras localidades de este país montañoso conocido en el
mundo por su típica comida de raíz francesa y sazonada
con mucho picante.

Al respecto, el doctor Lorenzo Somarriba, jefe de la
Misión Médica aquí, señala a Granmaque cada uno de los
miembros de nuestra Brigada es importante en el rol que
desempeñan. Los cocineros, el personal de logística y
administrativo, los choferes o los electromédicos, enferme-
ras y los médicos, “pues desde cada posición se contribu-
ye al éxito de nuestra misión”, afirma.

Una colega del profe Nicolá, la manzanillera María Luz
García Rondón, aquí desde la emergencia del cólera, ha
echado pie en tierra para que nuestros colaboradores se
sientan cada día mejor.

Igualmente al otrora administrador del Anexo, Ismael
Fis Poll, siempre disponible para enfrentar cualquier
reto y misión, a Miguel “Migue” Lorente Melian, el ante-
rior vicecoordinador de logística de la Brigada, que
cumplió ya su misión, ambos de Camagüey, al chofer
Manuel Escalona Benítez, de La Habana, al informáti-
co Alejandro Gómez García, de Las Tunas, y al inge-
niero electromédico Iván Fayad Ortiz, de Santiago de
Cuba.

Todos son titanes anónimos que como el profe Nicolá
contribuyen decididamente a enaltecer en Haití el nombre
de nuestra Patria.

Los sepultureros del imperio
Si busca desacreditar la política exterior de EE.UU., Ros-Lehtinen está en buen camino

DESDE HAITÍ

El profe Nicolá

Durante la preparación de una de las comidas para los colabora-
dores cubanos del complejo Anexo, en Puerto Príncipe, Haití.

FOTO DEL AUTOR
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LUNES

8:00 Dibujos animados 8:30 Backyardigans:
viaje vikingo 9:00 El mundo en animados: El
delfín 11:00 ¡Viva piñata! El tesoro de la pi-
ñata madre entre el rebaño y la pared 11:30
Llegó Pepitín 11:45 Dibujos animados 12:00
Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Cinema deportivo: ¡Gol! 4:15 Dibujos
animados 4:30 Todo mezclado 5:00 Inspec-
tor Gadget 5:30 Abracadabra sopa de pala-
bras 6:00 Pokemón, los pokemón 6:30 Me-
sa Redonda 8:00 NTV 8:30 Vivir del cuento
8:59 Bajo el mismo sol. Casa de cristal 9:39
¿Y usted qué cree? 10:09 Cine y artes mar-
ciales 12:21 Noticiero del cierre 12:48 De
madrugada en TV 12:50 Casa de muñecas
1:36 Ciudad Paraíso 2:20 Telecine: Reino
animal 4.15 El escudo 5:04 La ley y el orden
5:48 Animales radicales 6:03 Páginas de la

vida 7:00 Famosos del musical

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida
9:15 Antena 10:00 Sin tregua 10:05 Cine del
recuerdo: Las arañas doradas 12:00 Tele-
centro 1:30 Documental 2:00 Iniciando la
tarde 3:45 Noticiero ANSOC 4:00 Tele-
centros 6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 Qué-
date conmigo 7:27 Para saber mañana 7:30
H2O sirenas del mar 8:00 Al duro y sin guan-
te Liga Mundial/ Copa América/ Juegos del
ALBA invitados: Sergio Ortega (comentarista
deportivo) 9:00 Sin rastro 9:45 El escudo

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Inglés para niños 1:00
Noticiero del mediodia 2:00 Clips cubanos
2:30 Greek 3:30 Concierto nacional 4:30
Reflejos 5:00 Telecentros 6:30 El pincel que
mira 6:45 A tras luz 7:00 Capítulo a capítulo
Everwood 7:45 Científicamente 8:00 NTV
8:30 Diálogo abierto 9:00 Buenas prácticas
9:05 Bravo 10:05 Esposas desesperadas

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia 2:30
Bob Esponja 3:00 Contar cuentos 3:30 Spi-
derman, el espectacular 4:00 De caramelo
4:15 Novenario 5:00 De tarde en casa 6:00
Telecine infantil: Balto 3 7:30 Onda retro:
Clásicos del rock 8:00 Nuevos aires 8:30 Lo
mejor de Telesur 11:00 Las memorias de

6:30 Documental 7:15 Hola, chico 7:59 El
Zorro: Generación  z 8:20 Facilísimo 9:07 De
todo un tin 10:07 Documental 10:30 Prisma
10:56 Utilísimo 11:16 Cinevisión: El borde del
jardin 1:16 Mundo insólito 1:41 Seinfeld  2:02
Cuerpo de evidencia 2:44 Video perfil: Rocío
Jurado 3:00 Valientes 4:01 Documental 4:43

VERANO EN JIBACOA.—La Direc-
ción Provincial de Cultura de Mayabeque y
la Asociación Hermanos Saíz han organi-
zado las jornadas de música juvenil Vera-
no en Jibacoa, los días 5, 6  y 7 de agosto.
El evento tendrá lugar en la playa del mis-
mo nombre, con la participación de Buena
Fe, Arnaldo y su Talismán, David Torrens,
Polito Ibáñez, Francis del Río, Anónimo
Consejo, Obsesión, Hermanazos, Hipno-
sis, Zeus, PMM, entre otras agrupaciones,
solistas y pinchadiscos… CANTINFLAS Y
ROCK EN LA CINEMATECA.—La pro-
gramación de agosto de la sala Chaplin, de
la Cinemateca de Cuba, romperá alternan-
do dos ciclos, uno de ellos dedicado al
comediante mexicano Mario Moreno
(Cantinflas) y otro bajo el título Más rock y
cine. Entre este lunes y el próximo jueves,
a las 5:00 p.m., proyectará sucesivamente
los filmes Así es mi tierra, Águila o sol, El
signo de la muerte y Ahí está el detalle,
todos protagonizados por Cantnflas, mien-
tras que en la tanda de las 8:00 p.m. pasa-
rán The Doors, de Oliver Stone, sobre la
mítica agrupación y su líder Jim Morison;
Brilla una luz, de Martin Scorsese, sobre
The Rolling Stones; Los chicos con las
chicas, del español Javier Aguirre, sobre
Los Bravos; y Monterey pop, documental
que registra el festival de rock efectuado en
esa ciudad californiana en 1967.

TONI PIÑERA    

S
I ALGO NOS
deja cada pues-
ta de la versión

de La Cenicienta del
BNC, firmada por Pedro Con-
suegra —e inspirada en el famoso
cuento de Charles Perrault— es
una gran carga de optimismo, de
alegría de vivir. No solo por la his-
toria del triunfo del bien sobre el
mal, sino por la conjunción de la
vibrante música de Johann
Strauss (hijo), los diseños de Ar-
min Heinemann y, por supuesto,
la coreografía (comedia-ballet) de
Consuegra, que se ha enriquecido
con el tiempo.

Las cortinas de La Cenicienta
se descorrieron con Viengsay Val-
dés (Greta) y Alejandro Virreyes
(Gustav, el príncipe heredero),
en los protagónicos. Noche
especial que vibró, en primer
lugar, por el desempeño madu-
ro, cuajado de sutilezas y el
buen baile de la bailarina que
no desaprovechó oportunidad
para demostrar que es un papel
que tiene muy cerrado en las
manos. Largos balances, giros,
grand-jettés…, y ese “empuje-
coraje” para enfrentarlo y sobre-
pasarlo todo en la escena, a

pesar de cualquier dificultad
que la vida nos ponga enfrente.
A su lado, motivando su queha-
cer, estuvo un Alejandro Virelles
que se acomoda, cada día, con
más fuerza en la compañía. 

El binomio Anette Delgado -
Dani Hernández en los protagó-
nicos en la segunda entrega
motivó, por la elegancia en la
ejecución de sus pasos, la lim-
pieza de los movimientos y un
fraseo armónico que dejó en
claro la buena química que los
une en escena, un perfecto diá-

logo que alcanzó su éxtasis en
un pas de deux (segundo acto)
especialmente virtuoso. 

La última función del clásico
propuso en los roles principales,
más que promesas, jóvenes reali-
dades de la compañía: Yanela
Piñera y Osiel Gounod. Ella sor-
teó los “obstáculos” de sus varia-
ciones, hermosas poses, giros,
extensiones y una caracterización
singular a pesar de su juventud, y
él, impresionante, sacó a flote su
conocido arsenal danzario, y sus
dotes como acompañante. La

coda cerró a un alto nivel. Sa-
daise Arencibia, volvió a poner de
relieve sus excelentes cualidades
técnicas, combinando mesura,
inteligencia y elegancia, en el
Hada Rava, a la que ha entrega-
do lo mejor de sí, y eso, que en
esta ocasión se observó algo con-
tenida, especialmente en los fina-
les de los fraseos coreográficos;
Marizé Fumero, en el debut en
este rol, tiene condiciones físicas
ideales que mostró en las tablas,
pero debe trabajar más la inter-
pretación para acercarse al bon-
dadoso personaje, algo que sí
entendió la también debutante
Estheysis Menéndez, quien con
su hermosa línea y quehacer
escénico convenció. 

Un hermoso regalo fue ver de
nuevo a Víctor Gilí entregando
su piel a Leontyne (la madras-
tra), donde su interpretación es
ya antológica. Armado de sus
dones histriónicos y mucha cul-
tura escénica bordó con buen
gusto y humor este personaje
femenino. En el pasearon con
buen tino y soltura también
Ernesto Díaz y Leandro Pérez.

El cuerpo de baile, al margen de
algunos desajustes, se confirma
como elemento básico a la hora
de estructurar el espectáculo.

La Cenicienta: una oda a la alegría 

FOTO: NANCY REYES

PEDRO DE LA HOZ

A
LA ALTURA DE sus ocho
décadas de vida, com-
pletadas este julio, Ade-

laida de Juan pudiera darse el
lujo de mirar con complacencia su pródiga
cosecha cultivada en las parcelas de la
historia y crítica de arte y en la docencia
universitaria. Mas ese no es el tono de
esta mujer de infatigable quehacer y aten-
ta siempre a la evolución del panorama
artístico en la Isla y el mundo y autora de
varios de los ensayos más reveladores
sobre la creación visual entre nosotros.

Heredera en la cátedra del magisterio de
Rosario Novoa y Luis de Soto, Adelaida ha
contribuido a la formación de varias horna-
das de historiadores de arte. Quien esto
escribe no tuvo el privilegio de contarse
entre sus alumnos directos, pero guarda
testimonios de más de uno que ha descri-
to la huella de su ejercicio profesoral como
el más seguro método para aprender a
mirar cualquier hecho artístico más allá y
más acá de las evidencias. 

A sus imprescindibles títulos de inicia-
ción en la apreciación de las artes visuales
—Las artes plásticas (1968), Pintura y
granado coloniales cubanos: contribu-
ción a su estudio (1974) y Las artes

plásticas en Cuba (1975)— suma otros
que apuntan hacia el descubrimiento de
las esencias de la identidad visual conti-
nental, como En la galería latinoamerica-
na (1979) y un volumen al que se debe
volver una y otra vez para tomar el justo
peso a la profunda e inteligente relación
que tuvo nuestro héroe nacional con la
creación pictórica, José Martí: imagen
crítica y mercado de arte (1997). 

Adelaida también ha desarrollado una
singular línea de trabajo en la crítica cuba-
na, aquella que la ha llevado a estudiar y
escribir textos fundacionales sobre el
humor gráfico, tales los casos de  Hacerse
el Bobo de Abela (1978) y Caricatura de
la República (1981). 

Esta labor, más la llevada a cabo con
frecuencia en publicaciones periódicas,
acreditó a Adelaida entre los muy conta-
dos merecedores del Premio Guy Pérez
Cisneros a la obra crítica de toda una vida,
otorgado por el Consejo Nacional de las
Artes Plásticas.

No puedo poner punto final a esta nota
sin una apreciación personal. Es una fies-
ta conversar con Adelaida, escuchar su
fino sentido del humor. Como también lo
es verla en pareja profesar el amor junto a
su inseparable compañero de siempre,
Roberto Fernández Retamar. 

TRAVERSE CITY, EE.UU.—El
largometraje cubano Habanasta-
tion, de Ian Padrón, ganó este últi-
mo fin de semana el premio Foun-

ders, a lo mejor del festival, en la cita fílmica de
esta ciudad del estado de Michigan. 

El filme compartió el lauro con el fran-
cés Románticos anónimos, del director
Jean-Pierre Améris.

Esta categoría es una de las de mayor
jerarquía en el evento cinematográfico
que cuenta como principal promotor al
documentalista Michael Moore.

Otros premios Founders fueron concedi-
dos a Rid of me, comedia de humor negro
de James Westby como mejor filme de fic-
ción norteamericano, mientras que hubo
una triple corona en el apartado de cintas
extranjeras, para Juega la reina, de la
francesa Caroline Bottaro, con Sandrine
Bonnaire en el papel protagónico; la aus-
traliana Cara a cara, de Michael Rymer,
que viene cosechando éxitos en diversos
festivales internacionales, y la también
francesa Las mujeres del sexto piso, de
Philippe Le Guay, con una Carmen Maura
que se roba el espectáculo. 

En cuanto a los documentales tuvo un
notable impacto en el público la obra que
recibió el premio a lo mejor del género pre-
sentado por Estados Unidos, Fordson: fe,
velocidad, fútbol, en el que su director
Rashid Ghazi sigue de manera incisiva los
últimos diez días de entrenamiento de
alumnos de un preuniversitario en el que
estudian muchachos de origen árabe. (SE)

Habanastation 
ganó en Michigan

Magisterio 
de Adelaida 
de Juan

Adelaida de Juan durante una intervención pública. 
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Julio César Mejías Cárdenas

BARQUISIMETO.—Los IV Juegos del ALBA, clau-
surados en esta ciudad, devinieron gran fiesta depor-
tiva y solidaria, en los que confraternizaron atletas de
25 países latinoamericanos y caribeños.

Espacios para el desarrollo del talento deportivo,
para el fogueo de competidores cimeros de cara a
grandes eventos del orbe y para la hermandad entre
pueblos, ejemplifican el saldo positivo de estos jue-
gos, acogidos en diez estados venezolanos.

Esta edición tuvo como epicentro a esta ciudad,
capital de Lara, cuyas instalaciones acogieron la fies-
ta multiétnica, latinoamericana y caribeña, en la que
el juego limpio y la solidaridad primaron por encima
de todo. En la mayoría de los deportes se vivieron
jornadas de gran rivalidad, dada la presencia de atle-
tas clasificados para los Juegos Panamericanos de
Guadalajara 2011.

Los propios protagonistas manifestaron que no
desaprovecharon la oportunidad de foguearse y de-
sentrañar las estrategias de quienes serán rivales en
octubre venidero. La arquera chilena Denisse Van
Lamoen, campeona mundial en arco recurvo, asegu-
ró que si bien se sentía muy satisfecha con sus
cinco medallas de oro y dos plateadas, lo que más
le hizo sentirse a gusto fue el calor humano de los
anfitriones.

Van Lamoen destacó la adecuada organización de

toda la competencia y particularmente en las instala-
ciones de su deporte, el tiro con arco, las cuales valo-
ró como las mejores de Latinoamérica.

Dos torneos trascendieron tanto por el nivel cualita-
tivo, como por la rivalidad entre sus protagonistas: las
pesas y el boxeo.

En la palanqueta ubicada en el Complejo deportivo
Bicentenario de la capital larense rivalizaron las cua-
tro principales selecciones del continente: Colombia,
Venezuela, Ecuador y Cuba. Fuera del contexto

ALBA, en este deporte, quedarían individualidades
de alto nivel mundial de Estados Unidos en uno y otro
sexos, así como varias mujeres de República
Dominicana, México y Canadá.

Jorge Luis Barcelán, entrenador cubano de pesas,
aseguró a este reportero que fue un buen torneo
desde el punto de vista técnico, aunque en lo referen-
te a las marcas, todos los competidores mantuvieron
sus reservas para Guadalajara.

El jefe técnico de la selección cafetera de halterofi-
lia, Osvaldo Pinilla, señaló como principal rival en la
venidera cita multideportiva continental en el sexo
masculino al equipo de Cuba.

Este evento nos ha permitido constatar la calidad de los
pesistas cubanos, quienes mantienen un alto nivel como
lo tuvieron en Río 2007, pese a que han renovado en
varias divisiones, agregó Pinilla.

Eso sí, sentenció, vamos a discutir el cetro en todas
las divisiones en las cuales competiremos en octubre
venidero, en uno y otro sexos.

Y del boxeo, pues nada mejor que Cuba, Nica-
ragua, Colombia, Ecuador y Venezuela presentaron
en esta cita a sus clasificados directos para los
Juegos Panamericanos.

Estrellas universales como los cubanos Erislandy
Savón (más de 91 kg) y Rosniel Iglesias (64 kg) des-
tacaron el positivo saldo que les aporta este torneo,
al enfrentar a varios púgiles que encontrarán en la
capital del estado mexicano de Jalisco.

Según el ministro venezolano de Deportes, Héctor
Rodríguez, esta ha sido una edición victoriosa, que
ha aportado nuevas ideas, para lograr que las próxi-
mas sean superiores.

Rodríguez hizo formal invitación para que la familia
deportiva del ALBA confraternice nuevamente dentro
de dos años en Ecuador en la quinta edición de estos
juegos. (PL)

Harold Iglesias Manresa

Todavía salpican las
brazadas de tritones y
ondinas en el recién con-
cluido XIV Campeonato
Mundial de Deportes Acuá-
ticos celebrado en Shan-
ghai con presencia ré-
cord de 2 200 atletas de
181 países. 

Los nadadores esta-
dounidenses con 16 títu-
los dorados preservaron
el reinado de su país,
que totalizó 17 oros, seis
platas y nueve bronces,
por (15-13-8) de los anfitriones, Rusia (8-6-4)
en la tercera plaza y Brasil (4-0-0) en el
cuarto escaño.

Tres figuras apuntalaron el triunfo norte-
ño: los renombrados  Michael “el tiburón”
Phelps y Ryan “el cocodrilo” Lochte, los dos
hombres con más preseas en este tipo de
lides, y la jovencita de 16 años y natural de
Pasadena, California, Melissa Franklin,
merecedora de la condición de novata del
certamen por sus cinco metales.

Si Estados Unidos dominó la natación,
China fue perfecta en el clavados al sacar
10 triunfos.

Interesante en las piscinas la presencia
del brasileño César Cielo Filho, quien con
22.51 segundos reeditó su título de los 50
metros estilo libre. Cielo pudo lanzarse en
Shanghai luego de ser únicamente amo-
nestado por el Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo, tras haber dado positivo por furosemi-
da en controles realizados en su país. 

Por los nuestros lo más notorio fue el
escaño 18 de Hanser García en los 100
libre, con tope nacional de 48.99 para con-

vertirse en el primer cubano en rebajar de
los 49 segundos.
ITALIA Y GRECIA, MONARCAS EN POLO

Un retorno a la cima y un cetro inédito,
así estuvieron marcados los éxitos de los
polistas de Italia —vencieron 8-7 a Serbia
en tiempo extra—, en tanto las griegas
saborearon el oro por primera vez en la his-
toria, tras superar 9-8 a China. 

Aquí las cubanas estuvieron a punto de ree-
ditar su noveno lugar de Montreal’05, pero ca-
yeron 7-12 ante Hungría en el partido por ese
puesto. 

Las discípulas de Francisco Trueba per-
mitieron 88 goles y anotaron 41, guiadas
por las experimentadas Hirovis Hernández
(14) y Danay Gutiérrez (13). El hecho de
permitir más del doble de las dianas anota-
das advierte sobre la necesidad de conti-
nuar trabajando en el cierre de las líneas en
los sistemas defensivos. 

Este resultado puede calificar de positivo
si se tiene en cuenta el escaso roce inter-
nacional y que junto a Brasil fueron las úni-
cas representaciones de Latinoamérica.

CUMPLIENDO EL PROGRAMA

RÍO DE JANEIRO.—El presidente de
la Confederación Brasileña de Fútbol
(CBF), Ricardo Teixeira, afirmó que las
12 ciudades que serán sede del Mundial
del 2014 ya iniciaron las respectivas
obras y todas están cumpliendo el pro-
grama. Teixeira afirmó que, pese a las
críticas iniciales a la organización del
evento en tantas sedes, hoy nadie lo
duda y hasta algunos países de menor
dimensión que Brasil quieren organizar
mundiales en numerosas ciudades.
(EFE)

CONSIDERAN CANDIDATURA
PRETORIA.—Sudáfrica está consi-

derando presentar su candidatura
para los Juegos Olímpicos del 2020 y
pronto discutirá el asunto en el gabi-
nete, afirmó el ministro de Deportes,
Fikile Mbalula. Esa nación ha sido
vista como favorita a la candidatura
tras alojar con éxito el Mundial de
Fútbol 2010. Dentro de una semana
presentaremos el caso para adecuar
la información, dijo Mbalula en una
entrevista. (Reuters)

PANAM DE AERÓBICA
CARACAS.—Más de 200 atletas de

nueve países competirán del 3 al 7 de
agosto próximos en el Campeonato
Panamericano de Gimnasia Aeróbica, en
el estado venezolano de Yaracuy. Hasta
la fecha, además de la selección anfitrio-
na, confirmaron su asistencia México,
Brasil, Colombia, Chile, Argentina,
Canadá, Guatemala y Perú. Esta discipli-
na ha tenido un desarrollo importante en
los últimos años, aunque no está incluida
entre los deportes olímpicos. (PL)

NO MESSI, NO PROBLEM
MADRID.—El Manchester United,

que venció por 2-1 al Barcelona en
Washington, incluye en su página ofi-
cial una crónica del partido amistoso
que comienza con un expresivo "No
Messi, no problem". La ausencia del as-
tro argentino del Barcelona, así como la
de otros titulares azulgranas, se consi-
dera clave en el desenlace del encuen-
tro. Dos meses después del quebradero
de cabeza de la final de la Liga de
Campeones (en la que perdió 1-3), la afi-
ción del United tiene algo que celebrar.
(EFE)

Las griegas entraron en la historia con su corona del polo acuático. FOTO: FINA

Estados Unidos dominó la natación y China el clavados

ALBA de cara a Guadalajara

Leuris Pupo implantó récord, con 583 puntos y 28 blancos perfec-
tos. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA 
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ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ       

CEBALLOS, Ciego de Ávila.—En ocasiones los
sueños son hijos bastardos de la vida, pero los del
campesino Noel Felipe Rodríguez Hernández jamás
lo han traicionado; más bien lo ayudan, le alumbran
el camino. 

Y eso fue lo que sucedió aquella madrugada, cuando
en su mente revoloteó la idea de construir con medios
propios la tapadora de latas, lo último que le faltaba
para iniciar un proyecto; atrevido para algunos y desca-
bellado para otros.

No es que le haya aburrido la elaboración de barras
de dulce de guayaba, oficio al que se dedicó durante
muchos años; es que Noel piensa en variar, en cómo
su aporte puede ser mayor. Después de aquel sueño
mañanero, tardó solo unos días en poner a punto la
máquina, hecho que lo convirtió en el primero en la pro-
vincia de Ciego de Ávila en envasar, en su propia finca,
el producto que él mismo elabora: mermelada de gua-
yaba.

Como él conoce que los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución dejan
clara la necesidad de integración entre las pequeñas
procesadoras de alimento a nivel local  con la gran
industria, con vistas a potenciar la oferta en el merca-
do interno, incluyendo la sustitución de importaciones,
comenzó con respaldo y sin miedo. “Si no alcanzaba el
resultado esperado, hubiera vuelto a las barras de
dulce, pero no me iba a quedar con los brazos cruza-
dos”, comenta.

Noel pertenece a la Cooperativa de Crédito y
Servicios José Martí, en Ceballos, organización que

acogió muy en serio la idea de esta inte-
gración, como lo demuestra el hecho de
que a ella están asociados 19 de los 20
productores dedicados a procesar la
guayaba.

A TODO VAPOR
Noelia, la hija inquieta, está al tanto de

cada colada y muestrea la mezcla para
medir los grados brix (cantidad de sóli-
dos solubles en la pulpa). “Deben estar
entre los 28 y los 32 grados, según me
enseñó Belkys, la especialista-asesora
de la empresa de cítricos de Ciego de
Ávila”, afirma.

Esta es mi “chismosa”, dice, en alusión a
la libreta que lleva bajo el brazo. “Aquí lo anoto todo. Puedo
decirle que el 5 de julio pasado comenzamos en la nueva
industria, que procesamos unos 25 calderos por jornada,
eso da unas 350 latas; que en los días previos al 26 llega-
mos a las 459 unidades, y que pensamos seguir aumentan-
do la cifra”.

—¿Y no tienen problemas con los envases? 
—Nos los vende la empresa, al igual que la materia

prima. Ella es muy respetuosa en los abastecimientos
y nosotros también lo somos en nuestras produccio-
nes. Pero nada de esto hubiera sido posible si mi papá
no le hace la innovación al taladro que tenía en el taller.

Al decir de Noel —ingeniero mecánico sin título,
según afirman allí—, si la pequeña industria anda a
todo vapor es porque debió tener en cuenta hasta los
más mínimos detalles, desde el taladro que convirtió en
tapadora, hasta la leña utilizada como combustible.

“Todos en la familia, lo mismo Noelia que María Teresa
Mesa, mi esposa, aportaron ideas”, comenta.

“Las soluciones aparecen cuando uno quiere. Le
vuelvo a mencionar la máquina porque me costó traba-
jo, pero después que resolví los rodillos y el mandril, la
hice en 15 días. Lo más difícil fue el ajuste para el buen
tapado. Los catálogos ilustran que debe quedar en el
rango de las 180 a 200 milésimas, y logré ajustarla a
195. Eso quiere decir que casi no se diferencia de las
que tienen las industrias más modernas.

“Ahora se hace pequeña el área que denominé “baño
de María’, donde dejo reposar las latas 45 minutos. El
depósito tiene capacidad para 36 y quiero duplicar esa
cifra en busca de una mayor productividad.”

¿A cuántas unidades llegarán Noel y su equipo? Eso
está por ver. Por lo pronto, en solo 18 días de produc-
ción totalizaron 4 683 latas tapadas. 

Minindustria: proyecto para audaces
El ingenio innovador de un campesino avileño lo llevó a ser el
primero en la provincia en envasar, en latas, la mermelada que él
mismo produce en su finca

La tapadora y Noel, una pareja muy productiva. FOTO DEL AUTOR

Capacidad para procesar ajo por encima de las entregas
JUAN VARELA PÉREZ                       

La fábrica de conservas Caribe,
de Quivicán, está hoy en condicio-
nes de elaborar hasta 12 toneladas
diarias de pasta de ajo y ayudar a
que no se repitan los abarrotes de
pasadas cosechas.

En cambio, en este 2011, la ofer-
ta de ajo fresco que tantas quejas
ocasionó entre los productores al
no disponer de mercado, es inferior
a la demanda de la industria, dados
los reiterados incumplimientos en
las entregas pactadas y las insufi-
ciencias en la contratación por parte
del Ministerio de la Agricultura.

La fábrica Caribe, que tiene varia-
dos renglones de producción, incre-
menta en cuatro toneladas diarias
la línea para producir pasta de ajo
destinada a tiendas de la red
comercial, hoteles y centros de ela-
boración. 

Además la suministran en gran-
des tanques a otras unidades del
propio MINAL, donde la envasan en
frascos pequeños y medianos.

Parte de ese condimento se
adquiría en el exterior, y el propósi-
to de los trabajadores, técnicos y
directivos de la planta de Quivicán
es sustituir esa compra.

La inversión tiene pronta respues-
ta al funcionar sin problemas y asi-
milar la materia prima que le llega.
Ahora el colectivo perfecciona sus
mecanismos de operación para ele-
var la eficiencia y mantener la pro-
bada calidad en la pasta de ajo.  

El aumento de la capacidad de 8
a 12 toneladas diarias se incluye en
el programa que desarrolla el
MINAL para enfrentar las cosechas
“pico” en determinados renglones
agrícolas y evitar pérdidas por ese
concepto.

Ahora, explicó Oleida Gálvez,
especialista del proceso tecnológi-
co, estamos en condiciones de reci-
bir cuanto ajo puedan suministrar-
nos.

Este no es un buen año, dijo, por-
que las toneladas entregadas son
muy inferiores a lo que exige la
nueva línea.  Todo productor que

tenga ajo almacenado tiene aquí un
mercado seguro y puntual en los
pagos.

Hasta finales de junio lo recibido
no alcanzaba siquiera 400 tonela-
das, y existe capacidad para recep-
cionar hasta 1 200.

A pesar de ello, en el resto de los
indicadores, incluida su conocida
sopa de tomate marca Ideal, la
Caribe cumple en el semestre.

El 2011 no ha sido favorable en
determinadas hortalizas al fallar
suministros para los encurtidos.
Las únicas empresas agropecua-
rias que cumplieron integralmente
en el semestre fueron Güira de
Melena, San Antonio de los Baños y
Quivicán. 

El principio básico de estas insta-
laciones es aprovechar los produc-
tos agropecuarios en buen estado y
utilizar los que no reúnan las exi-
gencias  de los que acopian renglo-
nes frescos para los Mercados
Agropecuarios Estatales (MAE),
como vía de conservar lo que antes
se perdía.

La nueva línea de procesar ajo fresco y convertirlo en pasta aumen-
ta sustancialmente su capacidad diaria. 

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ


	pagina01.pdf
	pagina02.pdf
	pagina03.pdf
	pagina04.pdf
	pagina05.pdf
	pagina06.pdf
	pagina07.pdf
	pagina08.pdf

