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Desde las 8 de la mañana y hasta  las 8 de la noche  del
día de hoy, nuestro pueblo podrá rendir homenaje de
reconocimiento y cariño al General de Cuerpo de
Ejército Julio Casas Regueiro en la primera planta del
edificio Sierra Maestra, sede del MINFAR.

Las filas para la entrada al recinto se formarán desde el
edificio que ocupan las revistas Verde Olivo y Bohemia
en San Pedro y Boyeros en dirección al MINFAR.

El canal Cubavisión y Radio Rebelde darán cobertura al
homenaje póstumo mediante una programación
especial.

El Consejo de Estado de la República de Cuba ha
decretado Duelo Oficial con motivo del fallecimiento del
General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro,
desde las 8 de la mañana del lunes 5 hasta las 8 de la
noche del 7 de septiembre. 

Mientras esté vigente el Duelo Oficial, la bandera
nacional será izada a media asta en los edificios
públicos y establecimientos militares.

((MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  llaass  ppáággiinnaass  44  yy  55))

DUELO OFICIAL

E
L MINISTERIO DE RELACIONES Exteriores ha
procedido a retirar a su personal diplomático en
Libia, donde la intervención extranjera y la agre-

sión militar de la OTAN han agudizado el conflicto y
han impedido al pueblo libio avanzar hacia una solu-
ción negociada y pacífica, en pleno ejercicio de su
autodeterminación.

La República de Cuba no reconoce al Consejo
Nacional de Transición ni a ninguna autoridad provisio-
nal y solo dará su reconocimiento a un gobierno que se
constituya en ese país, de manera legítima y sin inter-
vención extranjera, mediante la libre, soberana y única
voluntad del hermano pueblo libio.

El embajador Víctor Ramírez Peña y el primer secre-
tario Armando Pérez Suárez, acreditados en Trípoli,
han mantenido una conducta intachable, estrictamente
apegada a su estatus diplomático, han corrido riesgos
y acompañado al pueblo libio en esta trágica situación.
Han sido testigos directos de los bombardeos de la

OTAN sobre objetivos civiles y de la muerte de perso-
nas inocentes.

Con el burdo pretexto de la protección de civiles, la
OTAN ha asesinado a miles de estos, ha desconocido las
constructivas iniciativas de la Unión Africana y de otros
países e, incluso, violado las cuestionables resoluciones
que impuso al Consejo de Seguridad, en particular con el
ataque a objetivos civiles, el financiamiento y suministro
de armamento a una parte, así como el despliegue de
personal operativo y diplomático en el terreno. 

Las Naciones Unidas han ignorado el clamor de la
opinión pública internacional, en defensa de la paz, y
han resultado cómplices de una guerra de conquista.
Los hechos confirman las tempranas advertencias del
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y las oportunas
denuncias de Cuba en la ONU. Ahora se sabe mejor
para qué sirve la llamada “responsabilidad de proteger”
en manos de los poderosos. 

Cuba proclama que nada puede justificar el asesi-

nato de personas inocentes. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores reclama el

cese inmediato de los bombardeos de la OTAN que
siguen cobrando vidas y reitera la urgencia de que se
permita al pueblo libio encontrar una solución pacífica
y negociada, sin intervención extranjera, en ejercicio
de su derecho inalienable a la independencia y la auto-
determinación, a la soberanía sobre sus recursos natu-
rales y a la integridad territorial de esa hermana nación.

Cuba denuncia que la conducta de la OTAN se dirige
a crear similares condiciones para una intervención en
Siria y reclama el fin de la injerencia extranjera en ese
país árabe. Llama a la comunidad internacional a pre-
venir una nueva guerra, insta a las Naciones Unidas a
cumplir su deber de salvaguardar la paz y respalda el
derecho del pueblo sirio a la plena independencia y
autodeterminación.

La Habana, 3 de septiembre del 2011

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

Al ser depositados los restos del General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro en la Sala Granma
del MINFAR, el General de Ejército Raúl Castro, dirigentes de la Revolución y familiares le rinden homenaje.
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INICIA ESTE LUNES CURSO 2011-2012

Olga Díaz Ruiz

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro
del Buró Político y ministro de Educación
Superior (MES), aseguró que, para este
curso, el reto formativo de nuestras univer-
sidades es preparar profesionales compe-
tentes, integrales y comprometidos con la
Revolución y la sociedad, enfrentando el
incremento de la agresión ideológica del
gobierno de los Estados Unidos. 

Para ello contamos con un claustro de
excelencia de más de 30 000 docentes con
una fuerte tradición pedagógica e investiga-
tiva, apuntó. 

En conversación con Granma señaló,
además, que aunque los resultados de los
exámenes de ingreso son superiores a los
del curso anterior, continúa siendo muy alto
el número de jóvenes que, procedentes del
nivel preuniversitario, no logran acceder a
la educación superior. 

Pero lo que más atención precisa es la
cifra considerable de los que no se sintieron
con la posibilidad de aprobar estos exáme-
nes y que constituyen la tercera parte de
los graduados de preuniversitario, refirió.

En este sentido, afirmó que es muy
importante diferenciar la atención formativa
de los estudiantes de primer año y poten-
ciar su preparación para que puedan transi-
tar con éxito por esta etapa de la vida.

Es un proceso que estamos llevando a
cabo de manera articulada e integrada con
las instituciones de la educación precedente,
y que tenemos que seguir consolidando este
curso, agregó. Porque la Universidad debe
ser  ante todo una institución de respeto, exi-
gente, culta, y eso tenemos que hacerlo ver
en las clases y conferencias, en la vida del
campus universitario y en la comunicación
entre el estudiante y el profesor. 

RETOS PARA EL PRESENTE CURSO
Las universidades e instituciones educati-

vas del MES tienen previsto recibir hoy a
alrededor de 180 000 estudiantes, de los
cuales cerca de 27 000 matriculan como
nuevos ingresos en las distintas modalida-
des de la educación superior.

Este curso, dijo el miembro del Buró
Político, aspiramos a que todo lo que se
haga en la enseñanza superior esté sujeto a

los principios de calidad, racionalidad, perti-
nencia y solidaridad, y añadió que debemos
ser más incisivos en la realización de pro-
yectos científico-técnicos con visible impacto
en el desarrollo local.

Rodolfo Alarcón, viceministro primero del
MES, señaló que los resultados en los exá-
menes de ingreso permitieron una cobertura
de las plazas en el orden del 86 % para las
carreras técnicas, económicas y humanísti-
cas; del 81 % en las de ciencias médicas y
superiores al 73 % en las de ciencias natu-
rales y exactas.

Sin embargo, en las carreras agropecua-
rias y pedagógicas el completamiento de las
ubicaciones continúa siendo insuficiente,
aunque esta vez las cifras fueron superiores
a las del año anterior.

Mientras, Miriam Alpízar, viceministra que
atiende la esfera económica, indicó que
están asegurados los recursos necesarios
para iniciar el curso en todos los centros del
MES, y adelantó que más de 10 millones de
dólares fueron destinados a la recuperación
y acondicionamiento de los laboratorios, fun-
damentalmente de las carreras de ciencia y
técnica.

Asimismo se dio a conocer que en el 2011-
2012 estudiarán en la enseñanza superior
más de 2 200 jóvenes extranjeros proceden-
tes de 98 países y se desarrollan cerca de
130 proyectos de colaboración internacional,
resaltó Oberto Santín, también viceministro
del sector.

Gil Ramón, con igual responsabilidad,
apuntó que debido a la situación económica
actual del país, las acciones masivas de
movilización convocadas tradicionalmente
para los estudiantes universitarios (como las
BUT, por ejemplo), se acometerán a partir de
ahora solo en los momentos necesarios, con
eficiencia y rentabilidad, priorizando las ta-
reas agrícolas y las vinculadas al ahorro
energético y a los programas de higiene y
epidemiología.

Por último, se comunicó que el Instituto
Superior de Diseño (ISDi) y el Instituto Su-
perior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas
(INSTEC), se incorporarán a la plantilla de
centros del MES, como parte del proceso de
integración que se pretende alcanzar en la
educación superior.

Preparar profesionales
competentes y comprometidos 
con la Revolución

Movimiento popular
espirituano contribuye a
preservación del patrimonio
Juan Antonio Borrego   

SANCTI SPÍRITUS.—Un
movimiento popular surgido a
propósito del cercano adveni-
miento del medio milenio de
la fundación de la otrora villa
—junio de 1514— se ha des-
plegado por diferentes áreas
desde su centro histórico,
reconocido como Monumen-
to Nacional, y aunque por
ahora resulta imposible abar-
car toda la trama urbana,
representa de hecho un apor-
te tangible a la preservación
del patrimonio.

Fuerzas de la Empresa Provincial de
Microbrigada Social y Servicio de la
Vivienda, junto a constructores del
resto de los municipios, instituciones y
organismos implicados, con la partici-
pación de la población residente en las
zonas beneficiadas, adelantan labores
constructivas de resane, repello y pin-
tura exterior en los inmuebles.

Para ello, se ha cerrado el tráfico
en varias de sus arterias, por doquier
aparecen andamios, escaleras y
carretillas, y cientos de hombres tra-
bajan día y noche.

Por ahora los principales trabajos
se llevan a cabo en el Teatro Principal
y el Museo de Arte Colonial, este últi-
mo conocido como Palacio Valle o
Casa de las cien puertas, y la sede
provincial de la Unión Nacional de
Escritores y Artistas (UNEAC), todos

sometidos a reparación capital.
Asimismo, el apogeo constructivo

llega hasta la céntrica Avenida de los
Mártires, desde Adolfo del Castillo
hasta Independencia, Bartolomé Ma-
só, Frank País, Máximo Gómez
(desde Frank País hasta la Iglesia
Parroquial Mayor) y la zona aledaña
al Hospital Pediátrico José Martí, en
la barriada de Colón.

Freddy Cabrera, subdirector de
conservación de la Unidad Provincial
Inversionista de la Vivienda (UPIV),
explicó que en dependencia de la dis-
ponibilidad de recursos financieros, la
idea es llegar a la trama urbana y a
las arterias principales de cada muni-
cipio, pero por su antigüedad y carac-
terísticas coloniales por ahora se
potencian Sancti Spíritus y Trinidad,
dos de las siete primeras villas funda-
das en la Isla.

El Museo de Arte Colonial, una de las joyas arquitectóni-
cas de la ciudad, figura entre las obras en reparación.
FOTO: VICENTE BRITO

María Luisa García

El sustantivo exuberancia —“abun-
dancia suma, plenitud”— y el adje-
tivo exuberante —“muy abundante
y copioso”— se encuentran entre
las palabras que con mayor fre-

cuencia registran errores ortográfi-
cos, puesto que existe la tendencia
a escribirlas con h intermedia como
exhibición, inhibición… Quizás
resulte útil precisar que son familia
de ubre, palabra que procede del
latín über “teta”, de cuya acepción
figurada “fecundidad” se derivan
los cultismos: ubérrimo —“muy
abuntante y fértil”—, exuberante y
exuberancia.

FOTO: YORDANKA ALMAGUER

Nuevas batallas populares 
en América Latina

Chile, Honduras, Venezue-
la, y otros escenarios donde
los pueblos de Nuestra Amé-
rica libran nuevas batallas
contra el neoliberalismo y la
reacción, serán centro de los
análisis de la Mesa Redonda
que hoy, desde las 6 y 30 de
la tarde, transmitirán Cubavisión,
Cubavisión Internacional, Radio
Rebelde y Radio Habana Cuba. 

Durante el transcurso del programa
se dará seguimiento también a las

honras fúnebres y homenaje
del pueblo de la Capital al
General de Cuerpo de Ejér-
cito Julio Casas Regueiro,
miembro del Buró Político,
Vicepresidente del Consejo
de Estado y Ministro de las
Fuerzas Armadas Revolucio-

narias, cuyas cenizas estarán expues-
tas en  la primera planta del edificio
Sierra Maestra, sede del MINFAR.

El Canal Educativo retransmitirá
esta Mesa Redonda al cierre.

El espacio también dará seguimiento a las honras fúnebres y
homenaje del pueblo de la Capital al General de Cuerpo de
Ejército Julio Casas Regueiro

el español
nuestro
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BBRRAASSIILL::  CCOONNCCLLUUYYEE  CCOONNGGRREESSOO  DDEELL
PPTT
Con la aprobación de la resolución
política y las reformas a los estatutos
concluyó el IV Congreso del gober-
nante Partido de los Trabajadores
(PT) de Brasil, al que asistieron 1 350
delegados. En el capitalino Centro de
Eventos Brasil 21, los delegados
debatieron y aprobaron las enmien-
das a los proyectos de resolución y a
la ley estatutaria. La propuesta polí-
tica hace un balance de los gobiernos
del expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (2003-2010) y de la actual man-
dataria Dilma Rousseff, quien asumió
en enero pasado. La reforma de los
estatutos busca adecuar el partido a
las circunstancias actuales y posibili-
tar incrementar el número de afilia-
dos, que según el presidente del PT,
Rui Falcao, en pocos años podría
duplicar la cifra actual de cerca de un
1 500 000 militantes. ((AANNSSAA//PPLL))  

AALLTTAA  DDEESSEERRCCIIÓÓNN  EENNTTRREE  SSOOLLDDAADDOOSS
AAFFGGAANNOOSS
Uno de cada siete soldados afganos
abandonó sus funciones militares
durante los primeros seis meses del
2011, de acuerdo con estadísticas
difundidas y recopiladas por la OTAN.
Entre enero y junio último más de
24 000 uniformados dimitieron, una
cifra que representa el doble de las
deserciones que ocurrieron en el
periodo equivalente del año anterior,
reseñó el diario The Washington
Post. Solamente en junio, más de
5 000 gendarmes se separaron de
sus filas, una baja que significa el 3 %
del total de las fuerzas armadas afga-
nas compuestas por unos 170 000 ele-
mentos. ((PPLL))  

VVÍÍCCTTIIMMAASS  PPOORR  TTIIFFÓÓNN  EENN  JJAAPPÓÓNN

La cifra de muertos a causa del tifón
Talas, que avanza por el este de
Japón provocando inundaciones y
corrimientos de tierra, aumentó al
menos a 20 personas, mientras que
otras 50 continúan desaparecidas.
Los servicios meteorológicos advir-
tieron a los habitantes del oeste del
archipiélago que se prevén más inun-
daciones. Decenas de miles de perso-
nas fueron evacuadas, mientras la
cifra de víctimas podría aumentar en
la zona de la península de Kii, al sur
de Osaka. Este es el duodécimo tifón
de la temporada. ((DDPPAA))

SSTTRRAAUUSSSS--KKAAHHNN  RREEGGRREESSAA  AA  FFRRAANNCCIIAA  
El exdirector gerente del FMI Do-
minique Strauss-Kahn regresó a
París, mientras crecen las interro-
gantes sobre su futuro político des-
pués de retirados los cargos por
agresión sexual e intento de viola-
ción en Nueva York. Luego de casi cua-
tro meses de un proceso excesivamen-
te mediatizado, DSK, como lo llaman
en Francia, deberá replantearse sus
perspectivas dentro de un Partido
Socialista en plena liza interna electo-
ral hacia las presidenciales del  2012.
Strauss-Kahn se perfilaba como mejor
candidato presidencial por su agrupa-
ción cuando fue detenido el pasa-
do 14 de mayo en un aeropuerto neo-
yorquino, acusado de agresión sexual
e intento de violación. ((RReeuutteerrss//PPLL))

TRÍPOLI, 4 de sep-
tiembre.—Los responsa-
bles locales del autopro-
clamado Consejo Nacio-
nal de Transición (CNT)
en Bani Walid, al noroes-
te de Libia, amenazaron
este domingo con que si
las tropas leales al líder
Muammar al Gaddafi no
se rinden, habrá más vio-
lencia para lograr la toma
de la zona, que aún se
resiste al asedio de los
sublevados.

En una rueda de pren-
sa ofrecida a 70 kilóme-
tros de Bani Walid, un
comandante de las fuerzas subversi-
vas precisó que aunque “las nego-
ciaciones no han terminado”, los
combatientes están listos “para
tomarla por la fuerza si es nece-
sario”.

Según Telesur, la población de
esta zona, asediada desde hace
casi 10 días,  también está sufrien-
do graves carencias, entre estas, la
falta de agua potable y de ali-
mentos.

La víspera, el portavoz del Go-
bierno libio, Ibrahim Musa, descartó
que se concrete la rendición de las
tropas del líder libio que controlan la
ciudad de Bani Walid.

En tanto, Abdel-Hakim Belhaj, a
quien Estados Unidos consideró
combatiente enemigo y acusado de

terrorismo, y por ende fue torturado
por la CIA, lidera hoy las fuerzas
subversivas que entraron en Trípoli
con respaldo militar de la OTAN,
informó PL.

Con nombre de guerra Abu
Abdullah al-Sadiq y comandante de
los grupos insurgentes que se apo-
deraron recientemente de la capital
libia, Belhaj ofrece detalles sobre su
retención en una cárcel de Bangkok
(Tailandia) en una entrevista citada
por el diario The New York Times,
donde —dijo— fue torturado por
dos agentes de la CIA que lo acusa-
ban de estar conectado con el
extremismo islámico radical.

Belhaj fue cabecilla del Grupo de
Lucha Islámico Libio, vinculado a la
organización Al Qaeda.

SANTIAGO DE CHILE, 4 de septiembre.—La Con-
federación de Estudiantes de Chile (Confech) confirmó
hoy que las manifestaciones continuarán y anunciaron
que para el próximo martes entregarán una respuesta al
Gobierno, tras mantener un primer acercamiento con el
Ejecutivo presidido por Sebastián Piñera, según confir-
mó la líder estudiantil Camila Vallejo.

La reunión que mantuvieron la víspera los represen-
tantes estudiantiles con la delegación gubernamental en
el Palacio de La Moneda, “está en el marco de una pri-
mera instancia de diálogo donde se transparentaron las
posturas”, añadió. Por su parte, el ministro de
Educación, Felipe Bulnes, valoró el diálogo como “un
acercamiento positivo, útil y franco”, indicó Europa
Press.

Durante el transcurso del encuentro se celebró una
manifestación pacífica frente al Palacio de La Moneda,
liderada por miembros de la Asamblea Coordinadora
de Estudiantes Secundarios (ACES), profesores y
universitarios. Muchos se quejaron de no haber sido
incluidos en el diálogo, si bien otros sectores de la
concentración acudieron para apoyar el proceso de
diálogo.

DUELO NACIONAL POR TRAGEDIA AÉREA
Por otra parte, el presidente Sebastián Piñera decretó

duelo nacional los días lunes y martes próximos por el
fallecimiento de 21 personas hace dos días, quienes se
trasladaban en un avión de la Fuerza Aérea, que no
pudo aterrizar en el archipiélago de Juan Fernández
(suroeste), informó Telesur.

Tropas leales a Gaddafi 
resisten en Bani Walid 

Ciudades como Sirte (norte) y Bani Walid (noroeste) conti-
núan bajo el asedio de las fuerzas subversivas. FOTO: AFP 

Chile: continuarán las 
manifestaciones pese al diálogo,
afirman los estudiantes 

TEL AVIV, 4 de septiembre.—Unos 450 000
ciudadanos israelíes salieron pacíficamen-
te la noche del sábado en varias ciudades
del país para oponerse a las injusticias
sociales y crecientes desigualdades econó-
micas implantadas por el gobierno de
Benjamín Netanyahu, dijo Telesur.

Luego de un mes de protestas en 19 ciu-
dades, las mayores en la historia de Israel,
el movimiento considerado como los indig-
nados de esa nación ha mostrado la exis-
tencia de un malestar profundo en una
sociedad globalmente rica, pero cada vez
más insegura.

“Nos decían que el movimiento estaba

estancado. Esta noche demostramos lo
contrario”, declaró Itzik Shmuli, una de las
figuras del movimiento social a agencias de
noticias extranjeras.

En Tel Aviv, en la Plaza de la Medina y
sus alrededores se reunieron de 100 000 a
150 000 personas, pese a los intentos del
gobierno del primer ministro Netanyahu de
diluir la marcha, entre ellos al suprimir los
servicios de tren y bus, agrega AP. 

En Jerusalén, entre 35 000 y 50 000 per-
sonas caminaron hacia la residencia de
Netanyahu. Hasta ayer, la mayor protesta
popular se había registrado el 6 de agosto,
con unas 300 000 personas.

WASHINGTON, 4 de septiembre. —
El gobierno del presidente Barack
Obama presiona a los palestinos
para que desistan de su reclama-
ción con respecto a ser reconocidos
como Estado independiente ante la
Asamblea General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU),
informó PL. 

Según voceros oficiales citados por
The New York Times, la administración
estadounidense quiere evitar potencia-
les tensiones diplomáticas con Israel e
implementó un plan para reactivar las
conversaciones de paz entre palesti-
nos e israelíes, y tratar de convencer al
presidente de la Autoridad Palestina,

Mahmud Abbas, de que no acuda a la
ONU.

De acuerdo con el diario, Washington
carece del apoyo suficiente para neu-
tralizar el propósito de Abbas, que per-
mitiría a los palestinos participar en
todas las instancias de la ONU e inter-
poner demandas contra Israel ante la
Corte Penal Internacional.

Portavoces de Obama han adelanta-
do que vetarán cualquier petición que
realicen los palestinos al Consejo de
Seguridad de la ONU en relación con
este tema. Trascendió que la Casa
Blanca quiere evitar hacer campaña a
favor del veto, pues podría dejar solo a
Estados Unidos en su intento.

Israelíes vuelven a las calles contra desigualdades sociales 

La marcha es considerada la mayor movilización en
la historia de Israel. FOTO: REUTERS 

Washington presiona a los palestinos 
para impedir que acudan a la ONU 

BERLÍN, 4 de septiembre.—La violencia entre fas-
cistas y antifascistas se repite en Alemania. La policía
intervino la víspera con cañones de agua y bastones
para controlar los enfrentamientos entre una marcha
neonazi y una contramarcha antifascista en la ciudad
de Dortmund, oeste del país, informó Euronews.

Unos 400 neonazis se habían reunido en una con-
centración permitida y recorrieron la zona norte de
Dortmund, donde vive un gran número de inmigran-
tes, mientras que cerca de 4 000 personas acudieron
al lugar para protestar contra el acto de ultraderecha,
según las cifras de la policía. 

El ministro de Integración del estado federado de
Renania del Norte-Westfalia, Guntram Schneider, par-
ticipó en la contramanifestación y consideró “intolera-
ble” que los neonazis se exhiban todos los años en
Dortmund. 

Enfrentamientos entre neonazis 
y antifascistas alemanes 

FOTO: REUTERS
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[…] debo abandonar inmediatamente
el cargo de Ministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias que he de-
sempeñado desde el mes de octubre
de 1959. Desde luego, me considero
con el derecho de ponerme de vez en
cuando mi uniforme, como lo tiene mi
amigo Juancito (Juan Almeida),
Guillermo (García), Ramiro (Valdés) y
demás compañeros de las Fuerzas
Armadas; y también tengo, por razones
del cargo por el cual ustedes me aca-
ban de elegir, la máxima responsabili-
dad en las cuestiones de la defensa del
país. Y para ese cargo, los mismos
compañeros anteriormente menciona-
dos, que fueron partícipes de la prime-
ra proposición que acabo de hacerles, pro-
ponemos al General de Cuerpo de Ejército
Viceministro Primero del MINFAR, Julio
Casas Regueiro (Aplausos).

Se ve que ustedes lo conocen, vieron su
biografía:

Fue fundador del Segundo Frente
Oriental “Frank País”.

En 1959, fundador, junto con otros com-
pañeros de la Columna 6 de ese frente, de
la Policía Nacional Revolucionaria. Con
dicha institución participó en los combates
de Playa Girón.

Pasó a las FAR, donde ocupó diferentes
y ascendentes responsabilidades: fue sus-
tituto, entre otros, del Ministro para la acti-
vidad económica y logística, en la cual tra-
bajó brillantemente; jefe en una etapa de la
Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea
Revolucionaria, cuando teníamos un vacío
y no había a quién poner, y trabajó igual-
mente bien en ese complicado tipo de
fuerzas armadas; jefe de un ejército, del
Ejército Oriental; viceministro primero
cuando existían tres viceministros prime-
ros —hoy existe uno solo y es suficiente.

Cumplió misión combativa en la Repú-
blica de Etiopía en África. 

Fue elegido miembro del Buró Político
en el IV y V Congresos del Partido; diputa-
do desde 1981, y miembro del Comité

Central y del Consejo de Estado desde
1998.

General de Cuerpo de Ejército, como
dijimos, desde el 2001, y en ese mismo
año se le confirió el título honorífico de
Héroe de la República de Cuba y la Orden
Playa Girón.

Yo, que he criticado a casi todos los
generales de las Fuerzas Armadas, y en
las reuniones también me he criticado yo,
no recuerdo haberle hecho durante estos
últimos 50 años ninguna crítica de consi-
deración al compañero Julio Casas
(Aplausos), salvo la de —como decimos
los cubanos— ser muy tacaño (Risas);
pero de ahí se derivan sus éxitos en el
frente económico, entre otras actividades,
en el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Es contador, fue bancario en Santiago
de Cuba antes de alzarse, tiene alguna
experiencia, y una de sus grandes virtudes
ha sido la fama que tiene entre todos los
generales de un sentido práctico del ahorro,
a tal extremo que por ahí existe una orden
mía, firmada y legalizada, donde es al
único que yo le daba facultades para vetar
por una vez mis decisiones económicas,
sobre todo en los primeros tiempos de él
ocupar esta última responsabilidad. 

Eso mucha gente no lo creía, y es que,
como suele suceder en los recorridos por
ahí, después del período especial sobre
todo, los jefes de ejércitos y otros jefes de
grandes unidades, como suelen hacer los
subordinados, ver el momento de alegría o
de satisfacción, el estado de ánimo del
jefe, aprovechaban un instante, se acerca-
ban a uno y me decían: “Jefe, Ministro, por
el período especial se me quedó tal obra
parada, o tengo tal y cual problema, etcé-
tera”, y yo ordenaba a un ayudante:
“Anota eso ahí para resolverlo”.
Después resultaba que cuando daba la
orden, le llegaba a Julio Casas, él
muchas veces me venía a ver y decía:
“Ministro, problemas como este tene-
mos 17 en el resto del país y algunos
más importantes, ¿a quién le quitamos
el dinero para dárselo a esta solicitud
suya?” Y es así cómo le di el derecho.
Llegué a la conclusión, está escrito y
circulado a los jefes correspondientes,
de que tenía derecho a vetar cualquier
decisión mía que estuviera fuera del
plan. Y por eso muchos jefes, algunos
de los cuales veo sus rostros sonrien-
tes aquí, comentaban, entre ellos, que
había que hacer una campaña para echar
abajo el veto (Risas), cosa que no logra-
ron, se acostumbraron, yo me quité bas-
tantes presiones de encima y después se
las pasé a él, que dice: “Sí o no”, dentro de
los marcos establecidos de sus facultades.

Creo que no hace falta decir más nada
de él, solo que está bien experimentado.
Baste decir que desde la Proclama del
Comandante en Jefe el 31 de julio de
2006, hace 18 meses, aproximadamente,
desde entonces él tiene el peso principal
del Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias. Eso es todo. 

Con profundo pesar, la Di-
rección del Partido y del Estado
comunica a nuestro pueblo que
el General de Cuerpo de Ejército
Julio Casas Regueiro, miembro
del Buró Político, Vicepresidente
del Consejo de Estado y Ministro
de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias, falleció en esta
capital a las 1:20 de esta tarde,
como consecuencia de un paro
cardiorrespiratorio.

El compañero Julio Casas
nació en Bombí, Mayarí Arriba el
16 de febrero de 1936. Cursó
estudios en la Escuela Pro-
fesional de Comercio de San-
tiago de Cuba, ocupando dife-
rentes responsabilidades en la
Asociación de Alumnos y co-
menzó sus actividades revolu-
cionarias a partir del golpe de
Estado del 10 de marzo de 1952,
siendo detenido en dos oportuni-
dades. 

En junio de 1957 abandonó su
labor como contador en un ban-
co de Santiago de Cuba a causa
de la persecución de esbirros de
la tiranía y regresó a la finca de
sus padres, donde contactó con
integrantes del Movimiento 26
de Julio y colaboró en diversas
actividades hasta la llegada de
los primeros combatientes rebel-
des a la zona. 

Al constituirse el Segundo
Frente Oriental “Frank País”, en
marzo de 1958, se incorpora a
las órdenes directas de su Jefe,
Comandante Raúl Castro Ruz.
Posteriormente pasa a la Co-
lumna No. 6 al crearse la misma,
participando en múltiples comba-
tes y la ocupación de la ciudad
de Guantánamo el primero de
enero de 1959.

Tras el triunfo de la Revolución
desempeñó responsabilidades
en la Jefatura de la Policía
Nacional Revolucionaria, con
cuyos efectivos combatió en
Playa Girón.

Desde 1961 ocupó diferentes
cargos en la Logística de las FAR,
siendo promovido en 1969 a
Viceministro. Ha desempeñado
importantes responsabilidades
en las fuerzas armadas como
Jefe del Ejército Oriental, Jefe de
las Tropas de la Defensa An-
tiaérea y Fuerza Aérea Revo-
lucionaria, Sustituto del Ministro
para la actividad económica,
Viceministro Primero y desde
febrero de 2008 Ministro de las
FAR.

Al producirse la ayuda interna-
cionalista de Cuba a Etiopía en
1978 fue designado Sustituto del
Jefe de la Misión Militar en dicho
país.

Cursó estudios en diferentes
escuelas militares, incluyendo
la Academia del Estado Mayor
General de la URSS “Voro-
shilov”.

Fue fundador del Partido
Comunista de Cuba y delegado
a todos sus congresos, integran-
do su Comité Central desde el
Primer Congreso. En el IV Con-
greso fue elegido miembro del
Buró Político, condición ratifica-
da por el V y el VI congresos.

Desde el año 1981 fue Diputado
a la Asamblea Nacional del Poder
Popular, miembro del Consejo de
Estado desde 1986 y en el año
2008 fue electo Vicepresidente del
Consejo de Estado.

Por sus relevantes méritos
recibió múltiples condecoracio-
nes y órdenes nacionales e inter-
nacionales, entre los que desta-
can el Título Honorífico de Héroe
de la República de Cuba y la
Orden Playa Girón, otorgados el
16 de abril de 2001, en ocasión
del aniversario 40 de la Victoria
de Playa Girón. 

El General de Cuerpo de
Ejército Julio Casas Regueiro se
caracterizó por la fidelidad al
Partido, al pueblo, la Revolución,
a su Comandante en Jefe y al
General de Ejército Raúl Castro
Ruz. 

Partiendo de su elevada racio-
nalidad, eficiencia y consagra-
ción al trabajo, realizó notables
contribuciones al fortalecimiento
de la Defensa, así como al
Perfeccionamiento Empresarial
en las FAR y en el proceso de
elaboración y posterior imple-
mentación de los Lineamientos
de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución, apro-
bados por el VI Congreso.

Atendiendo a su voluntad, los
restos mortales del compañero
Julio Casas Regueiro fueron
cremados y se encuentran de-
positados en la Sala Granma
del MINFAR hasta su traslado
al Mausoleo del II Frente Orien-
tal Frank País, donde recibirá
los honores militares corres-
pondientes.

El lunes 5, entre las 8 de la
mañana y las 8 de la noche en
que será decretado Duelo Ofi-
cial, nuestro pueblo podrá rendir
homenaje de reconocimiento y
cariño a su memoria en la prime-
ra planta del edificio Sierra
Maestra, sede del MINFAR.

Buró Político del Comité
Central del Partido Comunista
de Cuba

La Habana, 3 de septiembre
de 2011

Falleció el General
de Cuerpo de Ejército
Julio Casas Regueiro

Palabras de Raúl sobre Julio Casas Regueiro
al proponerlo como Ministro de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias ante la Asamblea
Nacional, el 24 de febrero de 2008



5SEPTIEMBRE 2011 > lunes 5 NACIONALES

LAZARO BARREDO MEDINA

H
AY PERSONAS QUE si uno no las conoce,
no tiene la posibilidad de  apreciarla en su
cotidiano desenvolvimiento,  por muchos

méritos  indiscutidos y responsabilidades asumi-
das no logra aquilatarlas en  toda su dimensión, no
se puede sentir cercana, aunque la reconozca por
su actuación pública.

Los que conocieron de cerca al General de
Cuerpo de Ejército Julio  Casas Regueiro pudieron
calibrar la personalidad de un jefe militar,  de un
dirigente político que,  pese a sus altas funciones
en el  Partido y en el Estado, sobresalía por su
modestia, su sencillez, por   su agudeza, su pen-
samiento abierto para escuchar, reconocer, refutar
o  criticar.

Su idiosincrasia guantanamera y santiaguera
no la abandonó nunca, ni en su dejo  al hablar,
ni en su campechana manera de ser, acompaña-
da de un sentido  de la austeridad muy fuerte,
quizás por la educación del padre, que le  trans-
mitió desde niño un principio básico para mar-
char adelante en la  gestión económica y finan-
ciera: “centavo a centavo se hacen los pesos,
y  peso a peso, los millones”.

Unió a ello un dinámico sentido de preguntarlo y
comprobarlo todo.  Confía, pero comprueba, nunca
te vayas por la primera.

Con el General Julio no había medias tintas: al
pan, pan, y al vino, vino.

En una reciente reunión de análisis de los proble-
mas de la  comercialización de la agricultura, un
directivo provincial comenzó a  brindar datos, a
hablar de lugares y situaciones, obviando  comple-
tamente la realidad de hechos que tenían que ver
con  afectaciones sensibles a la población, cuando
concluyó, el General  Julio  se giró desde su buta-
ca hacia él, le miró a los ojos y le  preguntó ¿cuán-
tas veces has estado allí? El hombre palideció,
comenzó  a balbucear justificaciones.

Nos has mentido, aquí no estás diciendo la ver-
dad, lo emplazó Julio Casas, no has estado en
esos lugares, porque estás todo el tiempo  detrás
del buró y no puedes conocer cómo estafan a la
población allí,  y te lo puedo decir porque he esta-
do en esos lugares, he conversado  con la gente,
y es una falta de respeto con el pueblo lo que están
haciendo en tu delegación; a ti hay que destituirte.

Pero esa exigencia, no le restaba sensibilidad.
También actuaba con  gestos admirables para ani-
mar a compañeros que podían cometer errores,
pero reaccionaban con vergüenza para corregirlos.
Un día, en una   reunión, un compañero recibió
agudas  críticas y durante el receso se  comporta-
ba avergonzado ante el resto de los participantes,
el General  de Cuerpo de Ejército se acercó a él y
poniendo sus manos en los  hombros del compa-

ñero,  le dijo —mira, te comprendo, cuando yo era
jefe de logística recibí señalamientos, me sentí
como tú, pero siempre  me dije que aquello tenía
que ser un reto para ser mejor, así que no  te ami-
lanes, sigue combatiendo.

Las palabras del General de Ejército al presentar
a Julio Casas  como Ministro de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias ante la Asamblea Nacional
el 24 de febrero del 2008, son elocuentes en la
valoración  como para comprender que la
Revolución ha perdido a un hombre  multifacético,
no solo a un organizador militar, sino también a un
dirigente con profundo sentido de la dirección de la
economía que deja  huellas profundas en el accionar
de nuestras Fuerzas Armadas  Revolucionarias, en su
auto sustentación y desarrollo en esta etapa  crucial.

Y como se plantea en la nota del Buró Político del
Partido, es preciso  saber, además,  que ese
General que acostumbramos a ver callado,  medi-
tabundo, en las sesiones de la Asamblea Nacional,
en el Comité  Central, en los Consejos Militares,
por sus profundas y  revolucionarias ideas  ha sido
uno de los arquitectos principales en  todo el pro-
ceso de los Lineamientos Económicos y Sociales
del Sexto  Congreso del Partido y de las medidas
en marcha.

El General Julio deja al sistema de dirección cuba-
no un método, una  huella, de cómo debemos hacer
las cosas para perfeccionar el socialismo.

El General Julio

El 19 de abril del 2001, el Comandante en Jefe lo condecora con el
título honorífico de Héroe de la República de Cuba y la Orden de
Playa Girón.

Junto a Raúl en una de las actividades de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias.

Esta foto corresponde a enero de 1959. El teniente Julio Casas
Regueiro en una  revisión de documentos para crear  la Policía
Nacional Revolucionaria.



MICHEL HERNÁNDEZ 

Roberto Fonseca co-
noce muy bien las razo-
nes que lo llevan a subir
habitualmente a los es-

cenarios. Para el director
de Temperamento no se trata
de entregarse al hecho artístico
como si se tratara de un mero
trámite o una cuestión formal.
Lo suyo es convertir cada con-
cierto en una  prueba de fuego
que le permita ensanchar sus
límites creativos y reinventarse
como instrumentista.

El más reciente capítulo de la

saga de “Fonseca” sucedió en el
patio del Museo Nacional de
Bellas Artes. Fue el escenario
elegido por el autor de Zamasu
para soplar velas por los 15 años
de la banda Temperamento, que
fundó en 1997 junto al flautista y
saxofonista Javier Zalba, exinte-
grante de Irakere. Para la oca-
sión este joven mago del jazz
cubano, sacó bajo la manga un
interesante diseño estilístico que
redefine el presente de la agru-
pación y quizás, por qué no, su
futuro más cercano. 

La exploración de territorios
inusuales en la escena del jazz

cuban,  se reconoció sobre todo
en los momentos más cálidos
del concierto, en el que Tem-
peramento, formado además
por el baterista Ramsés Rodrí-
guez, y el contrabajista Omar
González, interpretó una selec-
ción de obras de impecable fac-
tura ante un público que llenó
la instalación. 

Con apenas 36 años Fonseca
revela desde hace mucho un
instinto  de viejo lobo del jazz.
Por eso lanzó sus golpes de
gracia con la dosis de ingenio y
creatividad que pedía a gritos
cada tema. Así supo interpretar
con elegancia y sobriedad  los
paisajes más íntimos y callados
y desfogarse en la ejecución de
piezas llenas de matices sono-
ros y colores como un collage
de Andy Warhol. Lo anterior
saltó a la vista en títulos como
Triste Alegría, Lento y despa-
cio, Bulgaria, o Ñejo (dedica-
da a Ibrahim Ferrer), piezas en
las que todos los componentes
de la alineación mantuvieron
una peculiar complicidad y un
incesante diálogo entre ellos
para contribuir a las ofrendas
melódicas del ensemble, cuya
entrega se fortaleció con los
aportes de los músicos invita-
dos: el percusionista Andrés
Cuayo, el trompetista Roberto
García y el guitarrista Jorge
Chicoy. La inconfundible quími-
ca entre la banda cobró una

extraordinaria dimensión entre
Fonseca y Zalba, dos músicos
que se conocen como si fueran
hermanos gemelos y se despa-
chan a gusto en intercambios
sonoros con los que protagoni-
zan momentos de gran intensi-
dad. 

Hay que tomar nota también
del interés de este pianista y
compositor por dinamitar las
fronteras entre los géneros y
sacarle el máximo de partido al
formato de su grupo.  Algo que
lo ha impulsado a trabajar
estrechamente con artistas
como la rapera Danay Suárez,
quien  ha dejado de ser uno de
los secretos mejor guardados
de la música alternativa cuba-
na para convertirse en una
intérprete  con todas las de la
ley. Esta vez Danay llegó
acompañada de Magia López,
miembro de Obsesión, para
adentrarse en El  disco negro,
el nuevo fonograma de este
legendario grupo capitalino.
Luego ascendió al escenario
Alexey Rodríguez, la otra mi-
tad de Obsesión, para conti-
nuar repasando pistas de su
flamante álbum. El  viraje del
concierto al mundo del hip hop
discurrió por cauces naturales,
acentuando la idea musical de
esta banda que acaba de dar
una master class sobre lo que
significa realmente hacer jazz
con temperamento.  
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

LUNES

77::0000 Palmas y cañas 88::0000 Animados 88::3300 La
sombrilla amarilla 99::0000 Telecine infantil:
Petete y trapito 1100::3300 Animados 1111::0000 La
Colmenita 1122::0000 Cuando yo sea grande 1122::1155
Al mediodía 11::0000 Noticiero del mediodía
22::0000 Telecine. Secundaria musical: El de-
safío 44::3300 Noticiero de la ANSOC 44::4455
Concierto Lidis Lamorou 66::0055 La guerra de
los clones 66::3300 Mesa Redonda 88::0000 NTV
88::3300 Vivir del cuento 99::0011 Bajo el mismo sol
99::3355 Cuando una mujer 99::5500 Historia del
cine: La leyenda del gran judo 1122::2288
Noticiero del cierre 1122::5577 Sobrenatural 11::3388
Telecine: El caso de Calvin Willis 33::0066 Ciudad
Paraíso 33::5555 El escudo 44::4422 Raíces 55::0000
Cuerda viva 66::0000 Páginas de la vida 77::0000
Famosos del musical

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

66::3300 Buenos días 88::3300 Páginas de la vi-
da 99::1155 Sin tregua 99::2200 De cualquier parte
1100::0055 Cine del recuerdo: Kárate kid 4 22::0000
Telecentros 11::3300 Documental: Compay, com-
pay 22::0000 Telecine: Bajo cero 44::0000 Tele-
centros 66::0000 NND 66::3300 Felicity 77::0000 Quédate
conmigo 77::3300 Adrenalina 360 88::0000 Al duro y
sin guante 99::0000 Sin rastro 99::4455 El escu-
do 1100::3300 Telecine: El huésped

CANAL EDUCATIVO

1122::0000 Cartelera escolar 22::3300 Francés para
niños 11::0000 Noticiero del mediodía 22::0000
Clips cubanos 22::3300 Greek 33::3300 Concierto
nacional: Diana Fuentes 44::3300 Cartelera
escolar 55::0000 Telecentros 66::3300 El pincel que
mira 66::4455 A trasluz 77::0022 Capítulo a capítu-
lo: Everwood 88::0000 NTV 88::3300 Diálogo abier-
to 99::0000 Bravo 1100::0000 Esposas desesperadas
1111::0000 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

44::3300 Todo listo 44::4455 Contexto digital 55::0000
De tarde en casa 66::0000 Telecine infantil:
Rapunzel 77::3300 Glorias deportivas: Norberto
Téllez 88::0000 Nuevos aires 88::3300 Lo mejor de
Telesur 1111::0000 Daños

66::2299 Letra / cartelera 66::3300 Hola, chico 77::1122
Documental 77::3355 Prisma 88::0011 Hola, chico
88::4444 Utilísimo 99::0055 Documental 99::5522 Así se
hace 1100::1133 Biografía: Robin Williams 1100::5533
Set y cine 1122::1133 Mundo insólito 1122::4400
Facilísimo 11::2277 Cristal Gawayn 11::5500 Sein-
feld 22::1133 Departamento forense y cuerpo
de evidencia 33::0000 Valientes 33::4455 Video per-
fil 44::0011 Documental 44::4466 Documental 55::0099
Así es China 55::3355 Retransmisión 88::4488 Per-
didos 99::3300 Retransmisión 33::1111 Documental
33::5566 Retransmisión

AAUULLAA  MMAAGGNNAA  DDEELL  CCOOLLEEGGIIOO  DDEE  SSAANN
GGEERRÓÓNNIIMMOO.—Miércoles 7, 6:00 p.m. Con-
ferencia sobre Antonio Maceo, dictada por el
doctor Eusebio Leal, Historiador de la
Ciudad, como parte del programa de la
Jornada Maceísta convocada por la UNEAC y
en el marco de las actividades por el cincuen-
tenario de la organización de los escritores y
artistas cubanos… SSAALLAA  VVIILLLLEENNAA,,  UUNNEEAACC.—
Luego de su exitosa presentación en el
Sábado del Libro, donde el autor regaló cien-
tos de ejemplares a los asistentes, y con la
introducción de doctor Manuel Calviño,
CCoonnffeessiioonneess  aa  uunn  mmééddiiccoo, del doctor Jorge
Pérez Lorenzo tendrá su segunda entrega en
la sala Martínez Villena de la UNEAC este
miércoles 7 a las 4:00 p.m. Para esta ocasión
el prestigioso crítico y dramaturgo Norge
Espinosa hará la presentación. CCoonnffeessiioonneess  aa
uunn  mmééddiiccoo, es el segundo libro sobre el tema
de VIH-SIDA que da a conocer el eminente
científico Pérez Lorenzo, actual director del
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.
Con múltiples y aleccionadoras anécdotas de
sus pacientes, el libro une al dolor de algunas
experiencias, la esperanza y el optimismo de
la mejoría de un gran número de sus pacien-
tes. Libro aleccionador y lleno de alto valor
humano. La entrada es libre.

Jazz con temperamento

Mirada de cóndor al 
cine de Nuestra América

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ

U
NA NOVEDOSA mirada que
explora la existencia concreta
en la actualidad continental de

un producto fílmico contentivo del
pensamiento integrador martiano
podrá ser hallada en el libro del escri-
tor y crítico de arte Frank Padrón, El
cóndor pasa, hacia una teoría del
cine “nuestroamericano”.

Rubricada por Ediciones Unión una
entrega que mereció el Premio
Razón de Ser 2004 (Fundación Alejo
Carpentier), y resultó el  proyecto
ganador de la Beca de Pensamiento
Bolívar Martí, del Alba Cultural,  no
pretende ser uno más de los títulos
que refieren la historia del cine latino-
americano.

Con 224 páginas, un catálogo de
imágenes y capítulos titulados con
referencias paratextuales al ensayo
martiano, cuyo zumo temático sirve
de base a la obra, El cóndor…  de-
bate —además de  la consolidación
de un cine que siga “el espíritu mar-
tiano y bolivariano sobre esa Gran
Patria a la que pertenecemos”— si
debe continuar o no hablándose de
un “nuevo” cine latinoamericano, y, si
así fuera, en qué radica su novedad. 

La primera de las estrategias para
conseguir que el cine continúe
enfrentando y afrontando los retos
del desfavorable mundo contempo-
ráneo, y redoble su misión de seguir
ofreciendo su decisivo aporte en el
cambio de tales perspectivas y en la
ruptura de tantos nudos que le impi-

den su vuelo,  es, al decir de Padrón,
la unidad, “la marcha unida” de que
hablara Martí.  

Como “una llave para volver sobre
grandes momentos del pasado de
ese cine o descubrir otros nuevos, no
menos grandes, en su ahora mismo”,
ha considerado su autor el bregar por
los contenidos recreados en el texto
cuando repasa, desde las primeras
décadas del pasado siglo  —y hasta
el decenio contemporáneo—  figuras
como Antonio Moreno, Juan Bustillo
Oro y Fernando Fuentes;  tópicos
como el sistema de estrellas latino en
los años 30 y 40 (Dolores del Río,
Lupe Vélez, Libertad Lamarque,
Marga López, Carlos Gardel, Arturo
de Córdova, Pedro Infante, Jorge
Negrete, entre otros), o los grandes
movimientos de la prodigiosa sexta
década que contempla el Cinema
Novo brasileño, la nueva ola argenti-
na, el cine cubano revolucionario y la
ruptura en los 90 —y hasta el  pre-
sente— del canon existente para ir en
busca de la auténtica originalidad. 

“El libro constituye —apuntó el
ensayista Roberto Zurbano al pre-
sentarlo— una propuesta conceptual
importante donde puede ser un tanto
polémico el término ‘nuestromerica-
no’. Es una propuesta de discusión
que, sin ser la historia del cine,
aboga por una nueva manera de
verlo y contempla, junto a  algunas
definiciones estéticas, ideológicas y
hasta políticas,  otras también muy
artísticas y muy  ligadas a la relación
de este cine con su público.”

Julio Martínez Molina  

CIENFUEGOS.—Ana
Flavia Moya, joven creado-
ra de 18 años, obtuvo el
Gran Premio en la 28 edi-
ción del Salón de las Artes
Plásticas 5 de Septiembre, mediante la escultura
Proyecto Caballo de Troya.

El jurado concedió, además, dos premios a los artis-
tas Adrián Daissón y Amet Laza, en virtud de la pintu-
ra Snow Ball y el video arte Kaos (Cólera), respecti-
vamente. Un reconocimiento especial mereció el ve-
terano artista ingenuo Julián Espinosa Rebollido (Wa-
yacón) por su instalación Homenaje al Comandante.

Destacó, en general la presencia de jóvenes firmas
en un salón a cuya premiación asistieron la miembro
del Comité Central y su primera secretaria en
Cienfuegos, Lidia Esther Brunet, en compañía del
Comandante Julio Camacho Aguilera, invitado a las
acciones de recordación por el aniversario 54 del
levantamiento armado que tuvo por escenario a esta
ciudad.

FOTO: YANDER ZAMORA

Impronta 
juvenil 
en salón
cienfueguero

H0LGUÍN.—La orquesta sonera  Los Taínos de
Mayarí comenzará el próximo miércoles 7 de sep-
tiembre una gira nacional para celebrar sus 55 años
de fundada.

Jorge Cabrejas, director de la agrupación creada el
21 de octubre de 1956, explicó a la AIN que el peri-
plo se iniciará en Pinar del Río y concluirá el 2 de
octubre en Las Tunas.

Periplo nacional de 
Los Taínos de Mayarí

Ana Flavia, ganadora del
Salón, junto a su obra pre-
miada. FOTO DEL AUTOR
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Enrique Montesinos

DAEGU.—Como en las buenas tra-
mas de suspenso, el Mundial Daegu
2011 dejó las principales emociones
para el final y concluyó este domingo con
un soberbio récord mundial de 37.04
para el relevo corto de Jamaica, en el
cual jugó papel primordial el trepidante
último tramo corrido por Usain Bolt.

El propio Bolt enloqueció a las tribunas
el sábado con su magistral demostración
de 19.40 en los 200 metros planos, cuar-
to mejor crono de todos los tiempos, dos
de ellos de su propia rúbrica y encum-
brado abolengo, el 19.19 de Berlín 2009,
récord para los mundiales y el 19.30 de
Beijing, primado olímpico. Tercero clasifi-
ca el 19.32 del estadounidense Michael
Jhonson, lo mejor del planeta desde
Atlanta 1996 hasta la eclosión del
portento jamaicano en el 2008 bajo los
cinco aros.

En la misma fecha la australiana Sally
Pearson rozó con la perfección en una
histórica final de 100 con vallas para
damas donde detuvo los cronómetros en
12.28, récord para los campeonatos,
nacional del país de los canguros, y ade-
más el cuarto mejor de todos los tiem-
pos, pero el más brillante de los últimos
20 años, solo adelantado por las búlga-
ras Yordanka Donkova (12.21) y Ginka
Zagorcheva (12.25) y la rusa-sueca
Ludmila Engquist (12.26), todas de una
etapa muy cuestionada de los años 80 y
principios de los 90 del pasado siglo.

El viernes se comenzaron ya a desta-
par las turbinas cualitativas cuando un
excelente jabalinazo de 71.58 por parte
de la recordista mundial checa Barbora
Spotakova (72.28) increíblemente no
bastó para ganar el oro, pues la rusa
Maria Abakumova se extralimitó en su
respuesta con 71.99, segunda mejor
cifra de todos los tiempos. Dos disparos
de semejante calibre en una misma
noche jamás se habían enfrentado. Tal
nivel solo fue explorado por una tercera,
la cubana Osleidys Menéndez, y sin
embargo, su pasmoso récord absoluto
de 71.70 en Helsinki 2005 no resistió tan
descomunal asedio y perdió la hege-
monía para los campeonatos que le
quedaba.

Dicha jornada sabatina, por cierto,
reportó la cuarta y última medalla del
atletismo cubano, una sinfonía broncea-
da cuyo intérprete Guillermo Martínez
exhibe dos medallas en sus dos mundia-

les más recientes, contada la de plata
berlinesa del 2009. Con deuda de entre-
namiento por lesión, apostó todo a su pri-
mer envío y bastó la resultante de
84.30 m en medio de un nivel discreto.
Mathias del Zordo (GER-86.27) ligó en el
primer intento y batió al noruego
campeón Andreas Thorkildsen, 90 m
este año, pero aquí solo 84.78.

En el cierre dominical la maestría com-
petitiva envolvió las dos pruebas con
participación cubana y tanto Yipsi
Moreno como Alexis Copello salieron
bien librados con sus respectivos cuartos
lugares en martillo y triple, dejando la
nota discordante para Yoandri Betanzos
y su lugar 11° con apenas 16.67.

La martillista camagüeyana luchó
como acostumbra, quizá un poco ansio-
sa encajando el implemento en la jaula,
mas del esfuerzo salió el 74.48 que
encabeza su rendimiento anual y le per-
mitió remontar a la polaca Anita
Wlodarczyk, víctima principal en su quin-
to escaño por campeona defensora y
recordista mundial desde el 2009 (78.30)
hasta mayo último. La rusa Tatiana
Lisenko (77.13) dio una demostración de
técnica desde su notable esbeltez sin ser
alcanzada por Betty Heidler, alemana
favorita que conmocionó la especialidad
con reciente 79.40 y ahora solo llegó a
76.06; tampoco por la china Zhang
(75.03), bronce.

Dos jóvenes entusiastas triplistas de
Estados Unidos “electrocutaron” por sor-
presa al monarca Phillips Idowu y al
bronce Alexis Copello, quienes cedieron
posiciones pese a saltar más que en
Berlín 2009. Christian Taylor, 21 años,
por poco llega a los 18 m con 17.96,
quinta marca histórica, inalcanzable para
el británico (17.77), mientras que Will
Claye, de 20, con 17.50 también cima,
adelantó en tres cm al cubano, quien se
compuso tarde de un inicio afectado en
agresividad por altibajos en la carrera de
impulso.

Estados Unidos 12-8-5=25, Rusia
9-4-6=19 y Kenya 7-6-4=17 lideraron
por medallas con Jamaica detrás,
4-4-1=9. Sin oro, Cuba (0-1-3=4) cayó al
puesto 18. Pero por total de premios
subiría al décimo, igual que Francia, y
por puntos (ocho primeros) ancló nove-
na, con 48 aportados por 10 finalistas,
faena en el entorno de las preceden-
tes, aunque seguramente objeto de
análisis por parte de los técnicos y
dirigentes del deporte.

Jamaica (4-4-1) lo mejor de Latinoamérica y el Caribe, Kenya
(7-6-4) devastadora en las pruebas de fondo

Jamaica cerró Daegu  a todo gas

Aliet Arzola Lima

Los Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara están al doblar de la esquina,
por ello resulta tan satisfactorio el
triunfo del elenco cubano de voleibol
en el Torneo NORCECA de Ma-
yagüez, Puerto Rico, tras desbancar
en la final a Estados Unidos.

Sin discusión, los norteños serán,
junto a Brasil y Argentina, los grandes
rivales en la carrera hacia el título con-
tinental, por lo que se avivan las espe-
ranzas de los nuestros, que en las últi-
mas presentaciones frente a los esta-
dounidenses habían sucumbido.

Y no se trata solo del título, el certa-
men ha sido una plataforma perfecta para la
armonización de todos los elementos de juego,
los cuales se comportaron de manera estable,
con el habitual sobresaliente para ataque y ser-
vicio, además de las excelentes sensaciones
en la defensa de campo, que tuvo al líbero
Keibel Gutiérrez como hombre grande.

El “pequeñín” causó sensación, fue el mejor
en su puesto y trae a casa el premio de
Jugador Más Valioso, amén de consolidarse
como el de más altos porcentajes en el recibo
y levantando bolas. 

Un dolor de cabeza menos para el DT
Orlando Samuels, elegido el mejor de la justa,
quien debe continuar trabajando en disminuir

la cantidad de errores no forzados, el talón de
Aquiles del plantel.

Todas las palmas también para el pasador
Raydel Hierrezuelo, muy destacado pese a
no llevarse ninguno de los galardones indivi-
duales. El capitalino sirvió balones a sus
anchas e hizo crecer el ataque antillano,
sobre todo a Fernando Hernández, que esta
vez sí rindió como un opuesto, con 97 puntos
en seis desafíos.

Imposible obviar la labor de Wilfredo León,
un martillo para las defensas contrarias. El
capitán se coronó como máximo anotador y
fungió como bujía inspiradora, tomando el
protagonismo a la hora de la verdad.

Harold Iglesias Manresa

Fortísima esta XXVII edición de los Campeo-
natos Mundiales de Remo, acogida por tercera
ocasión por el lago Bled esloveno y que conclu-
yó con la victoria de la armada británica (5-3-4),
por delante de Nueva Zelanda (4-1-4) y
Australia (3-3-2), deparando para los campeo-
nes defensores alemanes (2-3-2) el quinto
puesto.

Aguas revueltas para las cinco embarcacio-
nes cubanas, pues solo el singlista scull Ángel
Founier, segundo en la final B con 6:57.83 a
la zaga del lituano Mindaugas Griskonis
(6:56.55),  pudo sacar la cara y colarse entre
los 11 clasificados para Londres’12 en cada
especialidad, exceptuando el ocho con timonel
que otorgó siete plazas. El oro en dicha moda-
lidad se lo agenció el neozelandés Mahe
Drysdale con excelente 6:39.56.

El otro bote que estuvo a punto de conseguir-
lo fue el cuatro par de Yoennis Hernández,
Janier Concepción, Eduardo Rubio y Adrián
Oquendo, pero el último lugar de la final B con
discreto 5:50.69 borró su última esperanza.

Aquí los monarcas fueron los australianos
Christopher Morgan, James McRae, Karsten
Forsterling y Daniel Noonan, gracias a su regis-
tro de 5:39.31.

Lo cierto es que amén de no contar con
embarcaciones de última generación y el esca-
so fogueo internacional que poseen, nuestros
remeros distan aún del nivel supremo, reserva-
do para las potencias europeas y Estados
Unidos, aunque en las últimas dos ediciones
Nueva Zelanda y Australia se colaron de lleno
en la pugna de las posiciones cimeras por paí-
ses, condición que históricamente defienden
germanos (182-125-100), italianos (69-49-43)
y estadounidenses (53-59-69). 

Esas cuestiones pudieron haberles pasado
factura, pues paradójicamente, a medida que
fueron avanzando en la competición sus regis-
tros mermaron. Con ese exigente “asalto” ante
los mejores llegarán a los Juegos Pana-
mericanos de Guadalajara, como una de las
disciplinas encargadas de aportar al medallero
de Cuba en el inicio, pues entre el 17 y el 19 de
octubre disputará los 14 juegos de preseas.

Solo un boleto olímpico en lago revuelto 

Los Grandes Maestros (GM) cubanos
Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón definirán
en duelos rápidos sus posibles avances a la
cuarta ronda de la Copa Mundial de ajedrez
que se disputa en Khanty-Mansiysk, Rusia.

Ambos lo intentaron ayer, pero Leinier (2 719)
cedió ante el GM ruso Igor Lysyj (2 629) y
Bruzón (2 673) volvió a firmar tablas con el GM
vietnamita Le Quang Liem (2 715). Según el
sitio web de la justa Leinier, con piezas negras,
salió del medio juego con peón de menos y
llegó así al final de alfiles y caballos que le llevó
al revés en 59 lances de un Gambito de Dama.

Bruzón condujo figuras claras, pero tuvo que
conformarse con la igualdad, rubricada luego
de 39 movidas de una defensa Siciliana,

variante Najdorf.  Sin embargo, los comenta-
ristas de la página chessdom.com opinaron
que el antillano jugó muy bien la línea, en la
que su oponente es considerado especialista. 

Leinier estará por primera vez en los desem-
pates como parte de este evento, pero Bruzón
los asumirá por tercera ocasión.

La gran noticia fue que la GM húngara Judit
Polgar (2 699) completó la eliminación del GM
ruso Sergey Karjakin (2788), preclasificado nú-
mero uno. La Polgar se aseguró para la etapa
de 16 junto a otras estrellas como los GM azer-
baiyanos Vugar Gashimov (2 760) y Teimour
Radjabov (2 744), y los rusos Alexander
Grischuk (2 746) y Dmitry Jakovenko (2 736).
(AIN)

Leinier y Bruzón se lo juegan todo en partidas rápidas

El jabalinista Guillermo Martínez se ratificó entre los grandes con su bronce. FOTO: GETTY IMAGES

Cuba enseña sus armas

Con 110 unidades, Wilfredo León encabezó el accionar cubano.
FOTO: NORCECA
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TENSIÓN EN EL CAUTO

DILBERT REYES RODRÍGUEZ 

O
TRA VEZ EN pico de cosecha
arrocera y todavía el mayor polo
productivo del grano, la región

del Cauto, no consigue librarse de ten-
siones tremendas. 

En los complejos agroindustriales
(CAI) Fernando Echenique y José Ma-
nuel Capote, de la provincia de
Granma, hay que vivir al día cuando
en 43 000 hectáreas dedicadas a la
gramínea, más de 6 000 están madu-
ras y en ellas 20 000 toneladas de
arroz esperan por ser extraídas de los
campos.

¿Cómo llegarles a todos y evitar pér-
didas, cuando solo funciona una parte
de las combinadas de corte, que priori-
zan las 1 800 hectáreas en emergen-
cia, por debajo de los parámetros de
humedad y rendimiento?

DE LA TÉCNICA AL ORDEN 
La organización efectiva de una

cosecha que en nada puede parecerse
a los años 80 —cuando pelotones de
maquinarias esperaban en las granjas
por los operarios—, debe aprender las
lecciones de las temporadas más
recientes. Así es como en esta campa-
ña ya no imperan, por ejemplo, irregu-
laridades que hasta hace poco incidían
en oscuros movimientos de las pocas
combinadas existentes.

Pero otras causas, además de la evi-
dente insuficiencia de equipos de corte
en relación con el área cultivada, van
determinando las tensiones actuales.

Primero, en el territorio no fue tem-
prana la agrupación en pelotones de
tres cosechadoras cada uno, que por
indicaciones del Grupo Nacional del
Arroz, deben priorizar las zonas en
riesgo productivo.

“Así, el corte es más rápido, ‘barre’
con un área compacta, el trabajo en
grupo evita ilegalidades y reduce el
tiempo perdido en traslados”, explica a
Granma Armando Manso, jefe de
Cosecha del Grupo Nacional, y al fren-
te de la recolección en la provincia. 

“De ese modo, el pelotón puede dis-
poner de un medio para asistencia
urgente en caso de roturas y otras
contingencias que no podrían aten-
derse si están aisladas. Además,
están en el campo a tiempo para las
dos horas diarias de mantenimiento, y
eso se viola cuando llegan tarde, pro-
vocando las frecuentes roturas”, subrayó
Manso.

Nicolás González, al momento de la
investigación al mando del  Echenique,
el mayor de los CAI, confirmó que
recientemente lograron reagrupar las
maquinarias de corte en los nueve
pelotones previstos. 

A esta estructura se incorporaron, sin
variación, los pelotones de apoyo pro-
cedentes de Cienfuegos, Matanzas y
Camagüey; los cuales desde un inicio
mostraron alta productividad y eficien-
cia en su actividad.  

Obviamente, el error de separar los
equipos no puede repetirse, pues tam-
bién es una manera de dar garantías a
la política de dedicar el corte mecani-
zado a los grandes macizos.

No obstante, el uso de minicombina-
das chinas capaces de acopiar hasta
20 toneladas diarias del cereal, junto a
una decena de segadoras manuales e
igual número de trilladoras, permiten
aliviar la urgencia en algunas áreas
aptas para podar, pero fuera de las
grandes concentraciones de parcelas.

El corte manual, sin embargo, sigue
aún sin barajarse óptimamente como
una opción planificada, solvente y

única garantía de lograr los mejores
rendimientos en los terrenos más
pequeños.

SOLUCIONES A LA MANO
Ya no son pocos los que en Granma

asumieron inteligentemente el corte a
mano, con previsión de fecha, cálculo
de gastos, aseguramiento y personal,
concebida como una etapa de la plani-
ficación precampaña.

Veamos, por ejemplo, que la totalidad
de las arroceras del municipio de
Bartolomé Masó fueron recolectadas
de esta forma, y según los criterios de
productores, las ganancias siguen
siendo jugosas.

Desde la Asamblea Provincial del
Partido, Eloy Sánchez, de la cooperati-
va Celedonio Rodríguez, del municipio
de Yara, viene repitiendo las ventajas
de la siega manual, practicada en su
finca: “Ahorramos el 50 % del combus-
tible, la recolección en el mejor
momento de maduración permite obte-
ner un arroz de óptima calidad, los ren-
dimientos superan las 4,2 toneladas
por hectárea, y no perdemos un grano
esperando la cosechadora.” 

A esto se suman las posibilidades
como solución de empleo en territorios
dominados por este cultivo, y cuyas
fuentes de trabajo están relacionadas
con él. Notemos que en la zona de la
unidad empresarial de base Antonio
Maceo, —responsable de unas 9 000
hectáreas en Yara, y por tanto, recono-
cida como macizo— se habían cortado
entre julio y la mitad de agosto unas
400 hectáreas a mano en 15 bases,
gracias a la activación espontánea de
unas seis brigadas de corte.

Ya antes se había propuesto que la
iniciativa fuera tomada también por los
gobiernos locales, a fin de promover la
creación de muchas más brigadas,
ajustadas a un régimen tributario sen-
sato y beneficiadas con recursos y ser-
vicios mínimos. 

En definitiva —afirma Félix Mestre,
líder de uno de los grupos—, las carac-
terísticas del cultivo arrocero lo conver-
tirían en un empleo estable, pues como
lo demuestran las de Yara, “cuando no
hay cosecha, hay siembra, y por esta
zona prefieren el moteo, una técnica
manual que requiere hombres y multi-
plica el rendimiento; nunca nos falta
trabajo”.

El promedio de las cifras que alega-
ron varios campesinos encuestados,
arrojó que el costo de la atención a
13,42 hectáreas (una caballería),
incluida siega manual, equivale a 60
000 pesos. Si la tonelada húmeda es
pagada a unos 2 800, y el rendimiento
medio es de 3,5 toneladas por hectá-
rea, el productor de 13,42 hectáreas
podría amortizar el gasto con menos
de la mitad de lo recaudado. Tras el
cálculo, ¿a quién no le parece suficien-
te la ganancia neta, para premiar el

duro trabajo al sol con el fango a media
pierna? 

OTROS ÁNGULOS
A los temas del arroz en Granma

siempre les quedarán asignaturas pen-
dientes, pero nadie cuestiona que la
consecución por fin de una cosecha
óptima es la más urgente. 

Aquí los días pasan en la búsqueda
de la mejor estrategia, como la que
hace poco anunció la planificación del
corte de acuerdo con las fechas de
germinación de las parcelas y no por
campaña; lo cual exigirá a los deciso-
res un trabajo de campo más preciso.

Observando al detalle, otros flagelos
afectan la recogida del grano; pero es
difícil analizarlos todos en un mismo
espacio —y sí tal vez en próximos
reportajes—, como las persistentes
indisciplinas en la siembra escalonada,
que no permiten planificar con exacti-
tud la recolección; los atrasos causa-
dos por un servicio de transportación
no especializado; la dispersión de par-
celas de una misma cooperativa y
mezcladas con otras; el otorgamiento
en usufructo de extensiones demasia-
do grandes para el cultivo; los fantas-
mas contractuales entre cada campesi-
no y su base, y otros desajustes típicos
de un proceso en crecimiento, y que es
pilar en el imprescindible objetivo na-
cional de conquistar la plena soberanía
alimentaria. Pero no hay duda de que
este rubro transita por un incipiente
despegue en esta provincia.

La urgencia de la cosecha arrocera

El corte manual planificado genera ganancias
suficientes y empleo. FOTOS DEL AUTOR

Segadoras manuales, una alternativa que urge multiplicar y facilitar a los productores.
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