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CARACAS.—El Presidente
de Venezuela,  Hugo Chávez
Frías, encabezó este martes
un Consejo de Ministros en el
Salón Néstor Kirchner, en el
Palacio de Miraflores.

“Llamo a la calma a quienes
andan dando, ahora casi to-
dos los días, muestras de de-
sesperación desde el lado de
la oposición”, dijo el jefe de
Estado al inicio del Consejo de
Ministros, luego de referirse a
las recientes agresiones a pe-
riodistas del Sistema Nacional de Me-
dios Públicos en actividades proselitistas
del candidato de la derecha Henrique
Capriles.

Añadió que “nos sumamos al rechazo
y hacemos un llamado a la calma a quie-
nes andan desesperados, todavía viene
junio, julio, agosto, septiembre, cuatro
meses y poquitos días para que se les
quite la angustia, van a ser derrotados
por la línea”.

En cadena nacional de radio y televi-
sión, pidió a los dirigentes “racionales”
de oposición, vigilar esta situación, no
obstante, insistió en que el Gobierno
Nacional será garante de la paz y segu-
ridad en el país.

Chávez señaló que se encuentra en
discusión el Programa de Gobierno
2013-2019, que deberá entregar al
Consejo Nacional Electoral (CNE) próxi-
mamente, con diez grandes desafíos y
sus estrategias.

“Vamos a entregar nuestro programa
de gobierno 2013-2019 al Consejo
Nacional Electoral, requisito para inscri-
bir nuestra candidatura. Lo entregare-
mos entre el primero y el 11 de junio”,
expresó.

Precisó que el plan de gobierno tam-
bién incluirá como tareas principales el
desarrollo de industrias competitivas, así
como el aceleramiento de la moderniza-
ción de la agricultura y la industria mine-
ra del hierro, cobre, aluminio y oro.

Chávez destacó que el mencionado plan
incluirá la aceleración de las industrias que
producen bienes de consumo para la
demanda doméstica, y reforzará la capaci-
dad de autodesarrollo económico.

Expuso que el objetivo es acelerar,
aún más, el desarrollo de la economía
nacional para llevarla a un crecimiento
anual del Producto Interno Bruto (PIB)
de alrededor de 8 %.

“Por allí está la meta, y tenemos que
hacer grandes esfuerzos para lograr ese
objetivo. Seguir reduciendo la inflación y
llevarla, al final del periodo, a un dígito”,
reiteró.

Por otra parte, el Presidente Chávez
relató que anoche habló con varios jefes
militares destacados en la zona cercana
a la frontera con Colombia, para conocer
detalles de las tareas que cumplen e
impartir instrucciones, y que más tarde
llamó por teléfono al presidente colom-
biano, Juan Manuel Santos. (SE)

Presidió Hugo Chávez Frías
reunión del Consejo de Ministros

Recibe Primer Ministro 
de Mozambique al 
Vicepresidente Esteban Lazo
El Vicepresidente del Consejo de

Estado Esteban Lazo Hernández fue
recibido en la tarde de ayer, en el
Palacio de Gobierno de Maputo, por
el  Primer Ministro de la República de
Mozambique, Aires Bonifacio Alí. 

Ambos dirigentes pasaron revista al
desarrollo de las relaciones de amis-
tad y cooperación entre Cuba y
Mozambique e intercambiaron sobre
temas de interés internacional. 

Como parte de las actividades de la

delegación cubana en esta visita a
Mozambique, el compañero Lazo sostu-
vo un animado encuentro con una am-
plia representación de colaboradores
cubanos que laboran en este país africa-
no y depositó una ofrenda floral en el
monumento a los mártires de la lucha de
liberación de este hermano país. Tam-
bién visitó el Hospital  Central de Ma-
puto, donde laboran 36 galenos cubanos
y participó en un emotivo acto de solida-
ridad con Cuba.

Madeleine Sautié Rodríguez

La entrega de los premios Wolsan-Cuba
Poesía, de la Fundación Cultural Asia-Ibe-
roamérica, de Bogotá, para jóvenes poetas,
y el Internacional Rafael Alberti (a un autor
extranjero) de la Sociedad de Beneficencia
de Naturales de Andalucía, correspondien-

tes a Luis Enrique Martínez Carvajal, de
Cuba,  y al chileno Omar Lara, respectiva-
mente, dieron inicio ayer, en la Basílica
Menor del Convento de San Francisco de
Asís, a la velada inaugural del XVI Festival
Internacional de Poesía de La Habana. 

Dedicado en esta ocasión a los grandes
poetas afro-antillanos y al centenario de
Virgilio Piñera, el Foro —que otorgó la vís-
pera al bardo Miguel Barnet, miembro del
Comité Central del Partido  y presidente de
la UNEAC, el Premio Rafael Alberti, (a un
autor cubano)— también fue propicio para
reconocer a importantes personalidades,
entre las que se hallan Norma Cárdenas
Zurita, de México; Wonsan, candidato al
Premio Nobel, de Corea; Nancy Morejón,
de Cuba; y Tito Alvarado, de Chile, con la
distinción Cuba Poesía al mérito cultural.  

“La poesía, que está en todas partes,
puede mejorarnos y puede transformar el
mundo, para que los panes y los peces se
multipliquen”, expresó Alex Pausides, presi-
dente del evento, a cuya convocatoria
correspondieron más de 180  bardos de
una veintena de países, para ofrecer su voz
en aras de esparcir la belleza de la palabra
en sus propios idiomas. 

La velada, que protagonizaron poetas de
Chile, Argentina, México, España, Puerto
Rico, Costa Rica, Mozambique, Corea, Ru-
sia y Estados Unidos, entre otras naciones,
cerró con la descarga Cimarrón de pala-
bras, del  vate y folclorista Rogelio Martí-
nez Furé. 

Isla de la poesía

Omar Lara, condecorado con el Alberti a un autor
extranjero.   FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

Ciego de Ávila
barre a
Industriales
en el Latino Pág. 7

Cubavisión, Cubavisión
Internacional, Radio Re-
belde y Radio Habana Cu-

ba, transmitirán hoy, a las 6:30 p.m. la
Mesa Redonda El mundo a mitad de
semana, la cual tendrá como principales

temas la actualidad política en el Medio
Oriente y la Final de la Serie Nacional de
Béisbol.

El Canal Educativo retransmitirá esta
Mesa Redonda al final de su programa-
ción.

El mundo a mitad de semana

Condenan
negativas de
visas para
académicos
cubanos Pág. 5
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La compañera Gladys Bejerano Portela,
vicepresidenta del Consejo de Estado,
recibió en el Palacio de la Revolución, en
la tarde de este martes, al excelentísimo
señor Jean Paul Adam, ministro de Rela-
ciones Exteriores de la República de Sey-
chelles, quien realiza una visita oficial a
nuestro país.

Durante el encuentro, ambas autoridades
ratificaron el buen estado de las relaciones
bilaterales e intercambiaron sobre temas de
interés de la agenda regional e internacional.

Acompañó al distinguido visitante la seño-
ra Lalatianna Accouche, directora general en
el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por la
parte cubana estuvieron presentes Marce-
lino Medina González, viceministro primero
de Relaciones Exteriores, y otros funciona-
rios de la cancillería.

Jorge Luis Merencio Cautín       

GUANTÁNAMO.—El comportamiento atípico de la produc-
ción de cacao, caracterizado por una inusual explosión del
grano en los últimos meses, favorece la cosecha de este año.

Hasta el pasado abril se acopiaron 1 141,5 toneladas, de un
plan para la fecha de 627, y se creció un 76 % con respecto a
la etapa precedente, según reportes de Rafaela Díaz
Velázquez, directora del Centro de Gestión en Guantánamo,
del Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña. 

No obstante, lo acopiado hasta abril representa poco menos
de tres cuartos del plan del año de la provincia, para cuyo cum-
plimiento existe aún un buen volumen de fruto por recoger.

En esos resultados el mayor aporte lo hace Baracoa, que de 510
toneladas previstas para la etapa acopia 916, para un 180 %. Imías,
Maisí y San Antonio del Sur, los otros municipios que producen
cacao, también cumplen su meta hasta el momento.   

Lo tradicional en el cacao es que los volúmenes significativos
de recolección comiencen con la llamada zafra grande, cuyo
mayor potencial se logra entre mayo-junio. 

Varios especialistas consultados por Granma coinciden en
que el comportamiento atípico de la cosecha de este año se
debe, sobre todo, al favorable régimen de lluvias en los maci-
zos cacaoteros en los meses finales del 2011.

En la provincia de Guantánamo fueron escasas las precipita-
ciones entre octubre del 2011 y principios de abril del actual
año, no obstante, en Baracoa (principal productor de cacao en
el país) y otras zonas que cuentan con ese renglón, se compor-
taron favorablemente. 

Junto a ese factor climático, también han contribuido a la alta
cosecha la fertilización aplicada el pasado año a las plantacio-
nes y el estimulante precio al productor, que ahora recibe 200
pesos por el quintal de primera calidad, de 55 que percibía
anteriormente.  

Atípico comportamiento de la producción 
de cacao favorece la cosecha

FOTO DEL AUTOR

Recibe Gladys Bejerano a
canciller de Seychelles

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Juan Antonio Borrego     

CABAIGUÁN, Sancti Spíri-
tus.—A partir de un diseño de
seguridad de la Empresa de In-
geniería y Proyectos del Petró-
leo, fuerzas de la refinería Ser-
gio Soto, de este municipio,
adelantan la ejecución de un
proyecto que prevé la quema
en dicha industria de los gases
contaminantes emanados co-
mo resultado del procesamien-
to del crudo.

Fuentes de la planta refinadora

precisaron que la inversión con-
siste en crear condiciones para
elevar la calidad del aire ambien-
tal, lo cual implica trasladar por
tuberías la sustancia contami-
nante desde la “torre de destila-
ción al vacío”, donde se genera,
hasta el horno encargado de su
incineración. 

Las labores, actualmente al 
70 % de ejecución general, impli-
caron consultas previas al Centro
Meteorológico Provincial y al
Instituto de Meteorología, perte-
necientes al Ministerio de Cien-

cia, Tecnología y Medio Ambien-
te (CITMA), con vistas a determi-
nar que los trabajos previstos no
traerían consigo el dañino efecto
de la llamada lluvia ácida.

Única industria del país que se
encarga exclusivamente de la re-
finación del crudo cubano, la
Sergio Soto cuenta desde el
2007 con el proceso de destila-
ción al vacío, donde se obtiene
líquido asfáltico, fuel oil, un lla-
mado corte lateral empleado en
la elaboración de aceites básicos
y otros derivados del petróleo.

Los expertos aseguran que una vez concluida la inversión, la refine-
ría eliminará por completo la contaminación del aire. 

FOTO: VICENTE BRITO

GERMÁN VELOZ PLACENCIA                 

GIBARA. —Gracias a la acción de los inte-
grantes de la Unidad de Bomberos Volunta-
rios radicada  en esta ciudad, meses atrás
unas diez familias de Pedregoso, asenta-
miento cercano a Floro Pérez, salvaron de
un incendio forestal sus viviendas.

“Llegamos en momentos en que  las lla-
mas se aproximaban a las casas y ensegui-
da  abrimos una trocha con la ayuda de un
tractor de la localidad. Cuando el fuego
chocó con la zanja, se detuvo. En las accio-
nes, que duraron más de dos horas, también
empleamos mochilas para atacar con agua
algunos puntos hasta los que no llegaba la
manguera de nuestro carro”, recordó  Adrián
Morales Landrove, jefe de la Unidad, quien
ejerce el cargo a la par de sus responsabili-
dades de técnico de la Cruz Roja.

Desde el año 2005 y hasta hoy, Adrián y

otros 43 compañeros enfrentaron cerca de
20 incendios forestales que amenazaron
severamente vidas y propiedades en varios
sitios del municipio de Gibara. También
actuaron en dos viviendas siniestradas.

Con el atuendo de bombero, José Mario
Mayo no permite imaginar que sea también
el jefe de los promotores culturales del muni-
cipio. “Cuando un compañero es incorpora-
do a nuestro colectivo, de inmediato lo envia-
mos a un concentrado de estudio en el
Comando 25, en la ciudad de Holguín,
donde recibe clases teóricas y prácticas”.

La mayoría de quienes compran las pizzas
que elabora Randy Morales Claro, descono-
ce que este muchacho de 22 años es un res-
ponsable y bien entrenado jefe de compañía
de Bomberos. “Hace 4 años que me prepa-
ré en la Escuela Nacional de Protección
Contra Incendios, en la capital del país. Es
cuestión de vocación, crecí identificado  con
mi papá, que  es profesional y forma parte del
Comando 25”. 

Según relatos de otros compañeros, el

adiestramiento no cesa, porque cada 15 días
realizan un ejercicio que incluye despliegue
combativo y simulacro de supuestos sinies-
tros, además de dos concentrados de prepa-
ración al año, en febrero y septiembre, de
conjunto con la Cruz Roja del territorio.

José Lugo Marrero es técnico en Opera-
ciones de Socorro en la Cruz Roja, pero
aquí actúa como jefe de grupo de Salva-
mento y Rescate. Expresó sentirse útil
cuando saca de una situación peligrosa a
cualquier persona, y no son pocos quienes
deben agradecerle la osadía. Si se busca
en su hoja de servicio, a la par de los
enfrentamientos a las llamas sobresalen
acciones de auxilio a náufragos y  búsque-
das de extraviados en cuevas.

Tras el breve diálogo emprendió la revisión
de los equipos. Al comentarle que el día
parecía apacible en el local que comparten
con la Cruz Roja, reaccionó con energía: “No
nos damos el lujo de pensar así. Tenemos
que permanecer listos para salir al primer lla-
mado de ayuda”.

Vigilia voluntaria

Randy siempre está listo para enfrentar un fuego
con sus compañeros de Unidad. FOTO DEL AUTOR

Invierte en el 
medio ambiente
refinería 
espirituana 
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MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ            

Una calificación de Regular en cualquier ámbito
del actuar humano puede provocar reacciones
tan contrarias como las siguientes: una conformis-
ta, algo así como “bueno, no estamos tan mal”, y
otra de sobresalto, zozobra o inquietud, acompa-
ñada de una respuesta inmediata para no reinci-
dir en las causas que provocaron el desliz.

Esta última fue la actitud asumida en el norteño
municipio camagüeyano de Sierra de Cubitas,
tras merecer esa “incómoda” evaluación a co-
mienzos de año, durante el recorrido número 56
del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana y
Suburbana por la provincia de Camagüey.

“Tras varios años con resultados positivos, esta
vez nos señalaron un grupo de deficiencias en
nuestras instalaciones, unas motivadas por la ro-
tura de equipos, como turbinas, y otras por des-
cuido o incumplimiento de las orientaciones”, ex-
plica Camilo Parra Aldabó, delegado municipal de
la Agricultura. 

La puntuación obtenida no podía ser diferente,
pues de los subprogramas verificados siete reci-
bieron Regular y dos Mal: los que se refieren a la
alimentación animal y a la capacitación, al no
cumplirse en el plazo previsto la conformación de
tres áreas agroecológicas de forraje y de caña. 

“Este primer problema, anuncia Camilo, está en
vías de ser resuelto en las UBPC Julio Antonio
Mella, Las Guásimas y Amistad Cuba-Argentina,
en las cuales se sembraron doce tipos de forraje
y de caña, con el objetivo de seguir su desarrollo
y definir las variedades que mejor se adaptan al
suelo de cada finca”.

SEMILLAS Y FRUTAS EN EL CANDELERO
Separados apenas por un camino vecinal, la

finca de semillas y el vivero de frutales corrieron
similar suerte durante el recorrido 56 del Grupo
Nacional de la Agricultura Urbana y Suburbana
por Sierra de Cubitas: ambas unidades, por moti-
vos diferentes, obtuvieron también calificación de
Regular. 

Hoy la situación es otra: la Empresa Agrope-
cuaria y Citrícola Sola, donde la rotura de la turbi-
na incidió en la superviviencia de las posturas,
adquirió una nueva motobomba, lo que permitió
reactivar el sistema de riego, con el cual se bene-
fician 14 variedades de frutales destinadas a
cubrir las necesidades de la entidad y las solicitu-
des de otros organismos del territorio.

En la finca de semillas, por su parte, se corrigie-
ron rápidamente los detalles señalados en rela-

ción con la tecnología de siembra de algunos
vegetales y la necesidad de levantar una cerca
para separar, del resto de los cultivos, el área
especializada en la producción de simientes certi-
ficadas.

Si el vivero de frutales encontró solución a sus
males, muy diferente es el caso, también vincula-
do con la rotura de la turbina, del organopónico
perteneciente a la Unidad Básica de Producción
Cooperativa Pedro Alejandro Padrón Alemán, ubi-
cado en áreas de la comunidad La Gloria.

“La visita —señala Regino Álvarez López, su
administrador— encontró los canteros casi vacíos
y desde entonces la situación ha cambiado poco:
sembramos quimbombó y no germinó; luego lo
hicimos con habichuela, remolacha y rábano, y lo
único que se logró fue una parte del rábano.

“En estos momentos, ante la falta de la moto-
bomba, solo se les paga a los dos trabajadores
del organopónico un anticipo de 240 pesos men-
suales hasta tanto se recupere la instalación, pues
en secano los resultados son mínimos en una
zona cercana a la costa como esta”.

Y SIN EMBARGO SE VE…
En reciente recorrido por el municipio de Sierra

de Cubitas, Granma pudo constatar la comercia-
lización estable de una variada gama de vegeta-
les y condimentos frescos, sobre todo a través de
puntos de venta móviles que comunican a los
organopónicos y huertos intensivos con las comu-
nidades de la localidad.

Uno de los parceleros que abastece es Ber-
nardo Quiroga Acosta, asociado a la Coopera-
tiva de Créditos y Servicios José Martí, quien en
menos de una hectárea de tierra en la periferia
de la comunidad tiene en cosecha 12 variedades
de hortalizas y condimentos, más 200 matas de
limón. 

“Aquí los canteros permanecen vacíos solo el
tiempo imprescindible entre una rotación y otra.
Esto que usted ve, más un pequeño platanal y un
corral con cerdos, lo atendemos entre mi compa-
ñero José Veiga Pérez y yo. Para tener, hay que
trabajar duro. Sentados en el apartamento no se
busca la comida”.

Emparejar en todas partes tales resultados,
desterrando las justificaciones, actitudes pasivas
y decisiones dilatadas es, quizás, el mayor reto
que asume por estos días Andrés Puerto Calza-
dilla, quien acaba de estrenarse como jefe de la
granja urbana municipal y ya en junio debe de-
mostrar que la calificación de Regular fue tan solo
un tropiezo pasajero. 

OLGA DÍAZ RUIZ

Para disipar el mito de que a las
mujeres no corresponden las labo-
res de plomería, carpintería, al-
bañilería… Teresa Jiménez Cabre-
ra, experimentada profesora que
ha trabajado a pie de obra durante
buena parte de su vida laboral,
afirmó a este diario que la socie-
dad “tiene que ampliar los horizon-
tes profesionales de las carreras
técnicas y los oficios, porque nin-
guna de estas disciplinas es exclu-
siva para hombres”.

Ingeniera Civil, licenciada en Pe-
dagogía en la especialidad de Fí-
sica, profesora jubilada y exdiputa-
da a la Asamblea Nacional, con 68
años, Jiménez Cabrera imparte la
asignatura taller Instalaciones hi-
dráulico-sanitarias en el Instituto Po-
litécnico (IP) Blas Roca, del Cerro,
en la capital.

En este centro de nueva crea-
ción, puesto en funciones el pre-
sente curso, se preparan jóvenes
egresados de Secundaria Básica
como obreros calificados en tres
especialidades de la familia de la
Construcción: Carpintería en blan-
co y encofrado, Albañilería e Ins-
talaciones hidráulico-sanitarias.

En este sentido aseguró que de
manera general la Educación Téc-
nica y Profesional constituye para
Cuba un eje medular en la forma-
ción de las nuevas generaciones,
para responder a la fuerza laboral
que demanda el país. 

“En este empeño hay que sumar
a muchachos y muchachas. Pero
es preciso que los estudiantes que
opten por las especialidades técni-
cas y los oficios lo hagan cons-
cientes de su compromiso social,
no como último recurso de conti-
nuidad de estudios”, precisó.

Al respecto, apuntó que motivar

a los estudiantes y lograr que se
sientan identificados con el oficio
que están adquiriendo son factores
de marcada trascendencia. “Si los
alumnos no aprenden a amar lo
que hacen, no es posible formarlos
como buenos obreros, trabajado-
res disciplinados e integrales. 

“Como profesores tenemos que
esforzarnos más en esa dirección,
acotó, porque toda obra construc-
tiva necesita invariablemente de
estas especialidades”. 

Sin lugar a dudas, al claustro y a
la familia les corresponde promo-
ver iniciativas que acerquen a los
jóvenes a sus futuras profesiones,
e insistir en la utilidad de los ofi-
cios, que se retoman con fuerza
en el contexto actual mediante la
vía del trabajo estatal y por cuenta
propia, así como para alcanzar una
mayor autonomía en las repara-
ciones del hogar.

En este punto, indicó que entre
los recursos empleados en el plan-
tel capitalino, además del trabajo
futuro con las aulas anexas, se im-
plementan visitas técnicas a la eje-
cución de obras constructivas “pa-
ra que los alumnos constaten los
procesos que se estudian en las
clases teóricas y en el taller, hasta
que se incorporen en segundo año
a las prácticas preprofesionales
con un mayor fondo de tiempo.

“Indiscutiblemente la práctica los
motiva más, es la que dice la últi-
ma palabra”, sentenció.

Conjugados el esfuerzo de los
centros docentes y la voluntad esta-
tal de formar una fuerza de trabajo
calificada e integral, la pedagoga
aspira a que estos jóvenes se com-
prometan realmente con su carrera
y a que cada día el IP Blas Roca,
con especialidades no tradicionales
en mujeres, amplíe su matrícula fe-
menina. 

AGRICULTURA URBANA EN SIERRA DE CUBITAS

Recuperarse rápido del tropiezo

La práctica dice 
la última palabra
Aseguró a Granma Teresa Jiménez Cabrera, profesora de
Instalaciones hidráulico-sanitarias en el IP Blas Roca

En el empeño de formar la fuerza laboral que demanda la sociedad hay que sumar a
muchachos y muchachas, opina Teresa. FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Resuelto el problema de la turbina, queda ahora trabajar fuerte para recuperar la producción en el vivero de fruta-
les. FOTO DEL AUTOR
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hilodirecto
AAPPRRUUEEBBAANN  MMEEMMBBRREESSÍÍAA  DDEE  MMEEDDVVEEDDEEVV  EENN
RRUUSSIIAA  UUNNIIDDAA
El gobernante partido Rusia Unida (RU)
aprobó la militancia en esa organización de
Dmitri Medvedev, quien se convierte en el
primer jefe de Gobierno partidista en la his-
toria moderna de esa nación. Antes de
entregar la presidencia a Vladimir Putin el
pasado día 7, el actual Primer Ministro con-
sideró que ese puesto gubernamental
debía ser partidista para trabajar junto a la
mayoría parlamentaria. También se cono-
ció que Dmitri Peskov fue designado nuevo
portavoz de la Presidencia rusa, luego de
tener desde el 2008 esa misma responsabi-
lidad en el Gobierno. ((PPLL))

IITTAALLIIAA  DDEECCLLAARRAA  EESSTTAADDOO  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  
Las autoridades italianas declararon esta-
do de emergencia en el norte del país y pro-
metieron más ayuda para las personas que
resultaron afectadas por el terremoto del
pasado domingo. El estado de emergencia
decretado pondrá a la Protección Civil al
mando para coordinar el esfuerzo de lim-
pieza, y aumentará los fondos de emergen-
cia para la región en unos 50 millones de
euros. “Tenemos que reactivar la red indus-
trial que es característica de esta parte de
Italia y que es muy importante para todo el
país”, indicó el primer ministro Mario Monti
en una visita a la zona. ((AANNSSAA))

VVEENNEEZZUUEELLAA  FFOORRTTAALLEECCEE  OORRGGAANNIISSMMOO  
DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD
El Gobierno venezolano entregó al Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas nuevas unidades móviles
para fortalecer la lucha contra el robo de
vehículos, en el contexto de una política
para enfrentar la inseguridad. Según el
ministro de Relaciones Interiores y Justicia,
Tareck el Aissami, las 121 camionetas y las
100 motos implicaron una inversión de más
de 24 millones de bolívares. Explicó que
esos equipos, junto a grupos multidiscipli-
narios de la policía científica, investigarán
esos hechos en Caracas y en los estados de
Miranda, Carabobo, Aragua, Bolívar, An-
zoátegui, Lara y Zulia, los territorios con
más incidencia de hechos semejantes. ((PPLL))

JJAAPPÓÓNN  IINNAAUUGGUURRAA  LLAA  TTOORRRREE  DDEE  
TTVV  MMÁÁSS  AALLTTAA

Tokio tiene un nuevo símbolo de 634 metros
de altura, la torre de televisión más alta del
mundo, visible desde toda la ciudad y joya de
la ingeniería antisísmica inaugurada ante mi-
les de personas. La Tokyo Skytree tiene la
forma de una aguja, coronada por una gigan-
tesca antena para transmisión de televisión
digital terrestre. Situada en el barrio de Su-
mida, junto a la zona turística de Asakusa,
está destinada a reemplazar a la Tokyo
Tower, de 333 metros, construida en 1958 en
el centro de la capital como ejemplo del rena-
cimiento del país de las ruinas de la  Segunda
Guerra Mundial. ((AANNSSAA))

TTAALLIIBBAANNEESS  RREECCHHAAZZAANN  PPRREESSEENNCCIIAA  
MMIILLIITTAARR  EEXXTTRRAANNJJEERRAA      
Los talibanes, núcleo central de la resistencia
afgana, rechazaron en un comunicado publi-
cado en Kabul, la permanencia a partir del
2015 de una misión de la OTAN para formar y
asesorar a las fuerzas de seguridad naciona-
les, lo cual quedó aprobado en la recién con-
cluida reunión de la Alianza bélica en Chi-
cago. Los insurgentes se oponen a ese plan
de mantener en la nación centroasiática a
tropas de formación y adiestramiento y ase-
guran que “la solución fundamental es que
todas las tropas invasoras se retiren tan
pronto como sea posible, y dejen a los afga-
nos tomar sus propias decisiones”. ((PPLL))

MADRID, 22 de mayo.—España
amaneció hoy con la primera huelga
nacional de la enseñanza pública,
desde la primaria hasta la universitaria,
convocada en contra de los recortes
aprobados por el Gobierno de Mariano
Rajoy en ese sector.

El paro, que estaba convocado en la
mayoría de las comunidades autóno-
mas, contó con una media de segui-
miento del 80 % y ha dejado un saldo de
al menos siete detenidos, según decla-
raciones de los sindicatos organizado-
res, citadas por EFE.

AFP reporta que en Madrid un grupo
de niños desfiló tras una pancarta  con
la pregunta “¿Qué futuro nos espera?”,
mientras estudiantes, profesores y pa-
dres pedían a gritos “¡Educación pública
y de calidad!”.

Esas escenas se repitieron a lo largo
del país, con mayor fuerza en ciudades
como Barcelona y Valencia. 

Los principales sindicatos de la educa-
ción pública habían pedido a más de un
millón de empleados que secundasen la
movilización contra la reducción de un 
21 % en los presupuestos del Estado
para este sector.

A esa medida se sumó un decreto
gubernamental para que las comunida-
des autónomas ahorrasen, en conjunto,
más de 3 000 millones de euros en este
ámbito.

Asimismo, los trabajadores de la
enseñanza rechazaron el aumento del
máximo de alumnos por aula y de las
horas lectivas del profesorado, que
supondrán prescindir de miles de do-
centes interinos y mermar la calidad
educativa.

Los convocantes del paro, según PL,

calificaron de éxito rotundo la jornada de
protestas. Ha sido masiva, afirmó el
secretario general de Enseñanza de
Comisiones Obreras, José Campos, en
referencia a la primera huelga general
en la historia de la democracia españo-
la que se realiza de manera conjunta en
todos los niveles educativos.

Por su parte, el ministro de Educación,
José Ignacio Wert, justificó los recortes
como “medidas excepcionales para una
situación excepcional”.

Pero los sindicatos instaron a Wert
a escuchar el clamor de las calles, y
aseguraron que la pelota está ahora
en su terreno para corregir las postu-
ras del Gobierno.

LA PAZ, 22 de mayo.—La Asociación Nacional de
Profesionales Graduados en la República de Cuba, median-
te un pronunciamiento escrito, repudió “enérgicamente la
cobarde y salvaje” agresión verbal y física que sufrió su com-
pañera y representante, doctora Alison Gómez.

En el pronunciamiento, los profesionales egresados lamen-
tan lo sucedido con su colega al defender sus convicciones
de humanidad, solidaridad y profesionalidad, según un bole-
tín del Ministerio de Comunicación.

Alison es la presidenta de la Asociación de Médicos Bolivianos
que estudiaron en Cuba. El sábado, seis personas, presunta-
mente estudiantes de Medicina, la agredieron en la zona de El
Tejar, La Paz y estuvieron a punto de fracturarle el brazo. 

En el documento, los profesionales bolivianos graduados
en Cuba exigen a las autoridades de Bolivia “esclarecer este
acto de racismo y condenamos con profunda indignación
este hecho vandálico”.

El exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Milton
Gómez, reiteró que interpondrá una denuncia ante la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen, una vez que su hija sea
dada de alta.

“Lo primero que haremos es ir a un médico forense para
que realice las pesquisas y el registro del caso de mi hija,
posteriormente seguiré los trámites que se tienen que reali-
zar en este tipo de denuncias”, dijo.

Gómez aclaró que todas las afirmaciones vertidas sobre
los autores de la agresión son presunciones, y que espera las
investigaciones.

“Ella, mi hija, ha estado recibiendo algunas llamadas e
insultos verbales durante los pasados días, por eso creo que
fueron estas personas las que pudieron tomar este tipo de
represalias”, agregó. (Cambio/ABI)

Profesionales bolivianos
graduados en Cuba
rechazan agresiones

Masiva protesta en España
contra recortes en educación

Varias personas fueron detenidas en Madrid
y Barcelona durante la huelga de educación. 

FOTO: AP

BERLIN, 22 de mayo.—Alexis Tsipras, el líder de la Coalición
de Izquierda Radical griega, advirtió hoy en Alemania que “la
medicina no funcionó con Atenas” y precisó que “si el paciente
griego no es curado habrá un contagio de la enfermedad a otros
países europeos”.

“Estamos aquí para pedir la solidaridad del pueblo alemán y
francés y solicitar una solución a la crisis para poner fin al pro-
grama de ajustes”, dijo Tsipras durante una rueda de prensa en
Berlín. 

ANSA informa que el dirigente griego, cuyo partido es favorito
para ganar las elecciones del 17 de junio próximo, subrayó que
el plan impuesto por Bruselas a su país “fracasó”.    

“La crisis no se resolverá eliminando a un pueblo”, refirió
Tsipras. “El problema que amenaza a Grecia, también amena-
za a Alemania y a otras sociedades europeas”, añadió.

El líder de izquierda alertó  que “hay otros países que tienen
deudas mucho más altas que la griega, como por ejemplo Italia.
Se pueden imaginar qué pasaría”, indicó el dirigente y se pre-
guntó “quién podría asumir las responsabilidades en un escena-
rio de ese tipo”.

“Nuestra eventual victoria en las elecciones sería una posibili-
dad para salvar el euro, no significaría necesariamente que
Grecia salga de la moneda única”, sentenció. 

Líder de izquierda griega
advierte sobre efecto contagio

Alexis Tsipras durante la conferencia de prensa. FOTO: GETTY IMAGES 

WASHINGTON, 22 de mayo.—Es-
tados Unidos persiste hoy en su
política de imponer sanciones con-
tra la República Islámica de Irán
para frenar su programa nuclear con
fines pacíficos, informó PL.

El Senado aprobó en la noche del
lunes, en una votación a viva voz, medi-
das adicionales que buscan reforzar el
cerco impuesto a la nación persa desde
meses anteriores, sobre todo contra su
sector financiero y petrolero, reportó el
diario The Wall Street Journal.

La iniciativa faculta al presidente
Barack Obama para sancionar a cual-
quier país o compañía que apoye a la
nación persa en su programa de enri-
quecimiento de uranio, invierta en sus
recursos petrolíferos o provea tecnolo-
gías o medios para dichas actividades.

Asimismo, el proyecto legislativo exige

a las compañías que cotizan en Wall
Street revelar datos sobre negocios con
empresas iraníes.

La medida, no obstante, necesita
todavía ser reconciliada con un proyec-
to de la Cámara de Representantes,
antes de que llegue al escritorio del pre-
sidente para ser rubricada, precisó la
publicación.

A finales de marzo, Obama dio luz
verde a la aplicación de sanciones con-
tra Irán como parte de las presiones de
las naciones occidentales, que buscan
impedir el programa nuclear iraní.

Dichas disposiciones entrarán en
vigor en junio próximo y prevén castigar
a instituciones financieras que manten-
gan relaciones con el Banco Central
iraní, organismo mediante el cual se
gestiona el comercio petrolero de la
nación persa.

Senado de EE.UU. refuerza sanciones contra Irán

ASIRA, 22 de mayo.—La Organiza-
ción No Gubernamental (ONG) Betse-
lem difundió hoy tres videos que mues-
tran cómo colonos israelíes armados
con pistolas y rifles, protegidos por sol-
dados sionistas, disparan contra jóve-
nes palestinos sin que los militares
hagan nada por evitarlo, indicó ABC.
Las imágenes, de poco más de dos
minutos de duración, muestran cómo
tres efectivos intervienen apuntando a

los palestinos, pero no hacen nada para
evitar que los colonos disparen contra
ellos. La organización apunta que al
menos uno de los colonos puede ser
un soldado reservista, puesto que lleva
un rifle Tabor, del tipo que se usa en las
divisiones de infantería del Ejército de
Tel Aviv. La página web de la ONG exi-
gió una explicación urgente a la unidad
militar involucrada y pidió la apertura
de una investigación.

>>>>
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WASHINGTON, 22 de mayo.—La Ofi-
cina en Washington para Asuntos Lati-
noamericanos (WOLA, por sus siglas en
inglés) censuró la negativa del gobierno
de Estados Unidos de otorgar visas a
científicos de Cuba que debían asistir
desde este miércoles a un evento en
California.

WOLA condenó la oposición de la
administración del presidente Barack
Obama, en un mensaje de Geoff Thale,
director del programa de esa institución,
dirigido a Sergio Jorge Pastrana, presi-
dente ejecutivo de la Academia de
Ciencias de Cuba.

Thale califica de errática la decisión
que impide a Rafael Hernández, Carlos
Alzugaray y Soraya Castro intervenir en
los paneles de la Conferencia de la Aso-
ciación de Estudios Latinoamericanos
(LASA), prevista para desarrollarse del
23 al 27de este mes.

Hernández es director de la revista
Temas, a quien con anterioridad LASA le
confirió su premio anual, al igual que lo
hizo recientemente con la poetisa y en-
sayista cubana Nancy Morejón, comen-
tó Pastrana a la AIN.

Entretanto, investigadores reunidos en
Washington exigieron la exclusión inme-
diata de Cuba del compendio anual con
el que el Departamento de Estado pre-
tende certificar a las naciones respecto a

su presunto apoyo a grupos o activida-
des extremistas.

El Taller Académico Cuba-Estados
Unidos (TACE), integrado por nueve
académicos estadounidenses de la
American University, ocho cubanos de
la Universidad de La Habana y algunos
invitados, presentó recomendaciones a
fin de mejorar las relaciones entre am-
bos países, refiere PL. 

El grupo se ha reunido en seis ocasio-
nes desde junio del 2009, a iniciativa de
la Coordinadora Regional de Investiga-
ciones Económicas y Sociales (CRIES),
red de más de 70 centros de investiga-
ción latinoamericanos con sede en Bue-
nos Aires.

El brigadier general estadounidense
John Adams exigió en marzo pasado
a Washington retirar a Cuba de la men-
cionada lista y poner fin a su contra-
producente e hipócrita política hacia
la Isla.

“Mantener a Cuba en la lista del
Departamento de Estado, es un ana-
cronismo que socava los propios
esfuerzos de Washington en su lucha
contra el terrorismo”, aseveró el mili-
tar retirado, en un artículo firmado,
además, por el cabildero federal Da-
vid W. Jones, insertado en The Hill,
una publicación del Congreso esta-
dounidense.

ALIANA NIEVES QUESADA

SIGILOSOS ENCAPUCHADOS reco-
rren Europa en busca de riquezas. La
forma de obtenerlas deja a todos per-

plejos. Son pertenencias ajenas que termi-
nan en manos de alguien que las anhelaba
tanto como sus dueños originales, pero que
no podría haberlas conseguido de otra
manera. Los lugares del delito nada tienen
que ver con el bosque de Sherwood, ni los
ejecutantes son defensores de pobres y
oprimidos. De hecho ganan jugosas sumas
con este negocio. Provienen en su mayoría
de un pequeño país ubicado en los Bal-
canes, con poco más de tres millones de
habitantes, hacia donde quizás nadie gira-
ría la vista de no ser por su tristemente cé-
lebre red mafiosa. 

En Albania se cuece gran parte del tráfico
humano y de órganos de Europa, y sus ban-
das de extorsionadores y de traficantes de ar-
tículos robados en el extranjero constituyen un
quebradero de cabeza para las fuerzas del
orden. Incluso se estima que si la policía alba-
nesa tuviera tiempo y autoridad para controlar
los números de motor de los carros de lujo que
circulan por el país, es muy probable que les
encuentren dueño en alguna ciudad alemana,
francesa, italiana o española.

Hace poco más de 20 años, en esta pe-
queña nación con costas al Mar Adriático,
las carencias materiales eran notables. Con la
desaparición de los gobiernos socialistas
en Europa, no tardó en llegar a la nación la
tan venerada libertad democrática occiden-
tal y con ella una enorme anarquía que no
se logra superar.

Refiere el experto ruso Misha Glenny que
Albania se hundió a la vez que se hundieron
los mercados del Este de Europa en los que
tenía algunas exportaciones cruciales, como
los cítricos. Trató entonces de vender sus na-
ranjas y limones a Europa Occidental, pero no
pudo porque la Política Común protege a los
cultivadores de Portugal, España, Italia y Gre-
cia. No logró competir con estos subsidios y
muchos de los campesinos destruyeron sus
cultivos de cítricos y plantaron cannabis a
cambio, y lo venden en cantidades industria-
les. Mientras se produjo la transición, el cri-
men organizado trabajó rápido y desarrolló un
sistema global que representa una economía
alternativa.

Muchos lamentan que hoy en Albania la
única autoridad la constituyen la Policía y el
Ejército, que apenas logran mantener el orden.
En los barrios de Tirana, la capital, nadie puede
garantizar la seguridad. Las bandas de delin-
cuentes se disputan a la fuerza sus zonas de
influencia y la única profesión pensable para
muchos jóvenes parece ser la de traficante, no
importa la mercancía.

Pero el tráfico humano y de órganos suele
ser el más dramático. Tanto, que el gobierno
albanés se vio obligado a prohibir el uso de lan-
chas rápidas para tratar de frenar el flujo de
personas hacia Italia principalmente, donde,
una vez en tierra, muchas mujeres y niños son
obligados a prostituirse y mendigar.

La guerra de Kosovo, entre 1998 y 1999, im-
pulsó fuertemente este fenómeno, especial-
mente en las mafias del norte y en las albano-
kosovares. Estas bandas armadas, bajo pre-
texto de la lucha patriótica, funcionan como
ejércitos privados financiados por la extorsión y
el contrabando.

Tanto es así, que el Parlamento albanés
aprobó recientemente una ley especial que
permite a la Unión Europea investigar una pre-
sunta red de tráfico de órganos de prisioneros
serbios que habría funcionado en Albania a
finales de los años noventa.

Según Dick Marty, exrelator suizo del Con-
sejo de Europa, antiguos líderes de la guerrilla
del Ejército de Liberación de Kosovo, que lu-
chó contra Serbia en el conflicto armado, se-
cuestraron a serbios y albaneses para luego
llevarlos a centros secretos de detención en
Albania. A los detenidos se les habría extraído
órganos vitales en una clínica privada con el
objetivo de venderlos en el mercado ilegal
internacional.

En un documento del Consejo de Europa
se detalla que los albaneses separatistas
alimentaban a los cautivos para luego ase-
sinarlos y vender sus órganos al exterior a
más de 100 mil dólares cada uno, con la
complicidad de la policía y los servicios de
Inteligencia.

“La extensión de lo que llamo la economía en
la sombra, en la que las organizaciones crimi-
nales de todo el mundo tienen un papel esen-
cial, es más grande que nunca, sobre todo
después de la desaparición del Campo Socia-
lista y como consecuencia de la globalización,
que es la edad de oro de la mafia”, concluye el
periodista ruso Misha Glenny.

Varios escritores latinoamericanos
hubieran encontrado hoy en Chile
caldo de cultivo para su obra. Espe-
cialmente aquellos que asumieron
los paradigmas del realismo mágico,
corriente literaria que funde la reali-
dad narrativa con elementos fantás-
ticos, no tanto para reconciliarlos co-
mo para exagerar su aparente dis-
cordancia. 

Y es que muchas veces en este
país la noción común de “realidad”
lleva implícito un cuestionamiento de
la “verdad”. 

¿Es o no realismo mágico el
hecho de que un millar de desapa-
recidos y detenidos estén inscritos
en los registros electorales, de
cara a los comicios municipales de
octubre de este año y a las presi-
denciales del 2013?

El “error” fue admitido personalmente
por el director del Servicio Electoral,

Juan Ignacio García, a la presidenta de
la Agrupación de Detenidos Desapare-
cidos, Lorena Pizarro.

Los organismos de derechos hu-
manos del país austral denunciaron
que “hay un Estado que no enfrenta
la situación de la desaparición forza-
da”. Pizarro, en diálogo con la agen-
cia alemana DPA, agregó que Chile
sufre las consecuencias de un “Esta-
do que nunca asumió el genocidio y
que no resuelve la situación jurídica
de los desaparecidos, por lo que si-
guen siendo legalmente vivos, aun-
que fueron plagiados hace 40 años”.

Es una situación repudiable donde
aflora nuevamente la falta de respeto
hacia los familiares de las víctimas y
a la verdad histórica, en un país
que todavía carga con las heridas
del pasado, con sus miles de per-
sonas desaparecidas y ejecutadas.
(Laura Bécquer Paseiro)

MAFIA ALBANESA

¿Forajidos de nuevo tipo? 
Banderas albanesas ondean en una muestra de automóviles de lujo. 

Condenan negativas de visas
para académicos cubanos

Chile se
suma al
realismo 
mágico

detrás de la noticia
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases
12:00 Con sabor 12:15 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 4:30
Noticiero ANSOC 4:45 Dibujos animados 5:00
Kim possible 5:30 Alánimo 5:57 Profesor/
Palabreando 6:00 Pirlim pim pim 6:30 Mesa
Redonda 8:00 NTV 8:30 ¡Deja que yo te cuen-
te! 8:58 Con palabras propias 9:35 Este día
9:41 Fuera de rosca 10:13 Vale la pena 10.29
De nuestra América Bienvenidas al paraíso
12.35 Noticiero del cierre 1:02 De madrugada
en TV 1:04 El perfil del crimen 1:54 Telecine:
Esposa por contrato 3:44 Passione 4:33 El
coro 5:00 Sitio del arte 5:30 Piso 6 6:00 Niña
moza 7:00 Universidad para Todos

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Niña moza 9:15 Salir
por el techo 10:00 Tercer planeta. Catedrales
góticas: técnicas constructivas 10:15 El selecto
club de la neurona intranquila 10:45 Salir de
noche 1:30 Teleclases 6:00 NND 6:30 Icarly
7:00 Conexión 7:27 Para saber mañana 7:30
El águila roja 8:00 Gol latino Brasileirao
Botafogo vs. Sao Paulo 10:00 Universidad para
Todos 11:00 Telecine: Celos 

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del medio-
día 2:00 Teleclases 4:30 Con signo de
amor 5:00 Telecentros 6:30 El pincel que
mira 6:45 Orígenes 7:00 Capítulo a capítu-
lo: Hacia el oeste 7:57 Para la vida. Alco-
holismo 8:00 NTV 8:30 Frente a la cámara
9:00 Cuidemos al amor 9:05 Universidad
para Todos 10:05 La danza eterna 11:05
Mesa Redonda 

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Vivir 120 5:00 De tarde
en casa 6:00 Telecine infantil: Mulan II 7:30
Paréntesis 7:55 Notidisco 7:57 Para la vida
8:00 Ritmo clip 8:30 Noticiero del Festival
Internacional de Poesía 8:35 Lo mejor de
Telesur 11:05 Videoteca Contracorriente

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Do-
cumental: La rana desaparecida 8:00 Hola,
chico 8:42 Utilísimo 9:02 Documental
Detectives de salud 9:44 Videos divertidos
10:04 Cinevisión: Algo para recordar 12:04
Ronda artística 12:30 Facilísimo 1:17 La
vida es así 1:43 La teoría del Big Bang 2:04
Historias de crimen 2:46 Clásicos 3:00
Por amor a vos 4:00 Cartelera 4:01 Do-
cumental: Las ballenas jorobadas 4:47
Documental: De casta le viene al perro
5:10 Maestra vida 5:33 Retrasmisión 8:43
Prácticas privadas 9:25 Retrasmisión

GALERÍA CINEMATECA DE CU-
BA.—  Desde hoy quedará inaugurada la
exposición de carteles de cine Saura de
aquí y de allá, que estará en exhibición
hasta el 31 de mayo… ORQUESTA MÚ-
SICA ETERNA.— Cerrando las puertas
de Cubadisco 2012, se efectuará una pre-
sentación especial del disco De Cuba,
Música Eternadedicado a canciones que
han marcado la historia de la música cuba-
na. Perla Marina, Veinte Años, Échale
Salsita, La Engañadora, Castellanos, Te
Amaré, De que Callada Manera, figuran
entre las hermosas obras que podrán dis-
frutarse en versiones orquestales realiza-
das por el maestro Guido López Gavilán e
interpretadas por la Orquesta de Cámara
Música Eterna, bajo su dirección. En el pro-
grama también se incluirán obras de López
Gavilán, como la antológica Camerata en
Guaguancó. Como oferta especial para
esta ocasión, la EGREM pondrá a la venta
el disco en moneda nacional. Este atracti-
vo concierto tendrá lugar en la Sala del
Antiguo Casino Español, en el Paseo del
Prado. (Palacio de los Matrimonios) el
domingo 27 de mayo, a las 6 de la tarde…
MUSEO NACIONAL DE BELLAS AR-
TES.— Inauguración de la exposición
Pintura holandesa y belga del siglo XIX,
el viernes 25 de mayo en el Edificio de Arte
Universal, a las 4:00 p.m. 

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

HE OÍDO DECIR que en gran medida
el nivel cinematográfico del especta-
dor actual desciende, a causa de

que muy pocos le prestan atención al traba-
jo de los críticos. Una opinión que pudiera
motivar alguna que otra sonrisa cáustica.  

Próximo a cumplir los cuarenta años viendo
películas para más tarde escribir, o comentar
sobre ellas, me permiten en alguna medida un
lavado de mano generacional ––que no pre-
tendo–– en cuanto a esa responsabilidad cul-
posa que hoy algunos pretenden achacarle a
la crítica, a veces desde la simpleza distorsio-
nadora de la nostalgia: “Ah,  teníamos a Kuro-
sawa, teníamos a Bergman y a Fellini y a la
Nueva Ola y se hablaba y se criticaba, y se dis-
cutía sobre ellos”. 

Tan cierto como que no existían las tecnolo-
gías que hoy permiten llevar imágenes de cual-
quier tipo a nuestras casas, como esa Belleza
Latina de última moda, frente a la cual trato de
explicarle a mi hija de once años que todo es
puro truco sentimental de reality show para in-
cautos, pura degradación de la mujer al papel
de muñequita tonta y “plasticada”, y ella me mira

sorprendida, y después mira a la ventana, y se
defiende de tanta vehemencia paterna diciendo
“mis amiguitas la ven”. Pero no nos desviemos
del blanco.

En los tiempos dorados de los años sesenta
y setenta, en que la crítica cubana comenzó a
jugar un papel esencial en la fomentación de
un gusto artístico y estético diferentes, para
ver los filmes comentados por profesionales
había que ir a los cines, porque la televisión en
blanco y negro ––excepto los programas de
apreciación cinematográfica que tanto benefi-
cio rindieron–– seguía pasando, por lo gene-
ral, las viejas cintas de Humphrey Bogart y de
María Félix.

La crítica, fundamentalmente escrita, podía
concentrarse entonces en lo que se proyectaba
en los circuitos de estrenos y los que “no veían
y leían”, pues se quedaban atrás a la hora de un
debate cultural amplio, masivo, a tono con los
nuevos tiempos  educacionales que corrían.

Hoy la dinámica ha cambiado y se sabe que
son poquísimos los filmes de estreno, por bue-
nos que sean, que resisten más de una sema-
na en cartelera, simplemente porque el público
va muy poco al cine  y, en lo que el crítico ve,
escribe, y se publica, ya el filme se desplazó

para darle lugar a otro estreno que, casi seguro,
correrá la misma suerte.

Tiene la televisión la responsabilidad de que el
cine actual se vea por grandes mayorías y, en lo
que pueda, sin renunciar al entretenimiento tan
afín al medio, ayudar a la formación de un gusto
superior y menos comercial, tarea difícil si se
tiene en cuenta que cada semana se pasan
cerca de cincuenta títulos en diferentes horarios,
exponentes de las calidades más diversas, y
con tendencias numéricas a esa “americaniza-
ción del gusto” tan bien trabajada por Hollywood
en aras de dominar, como lo hacen, las panta-
llas del mundo.

Si bien es cierto que la producción mundial
cinematográfica tiende cada vez más al espec-
táculo banal como gran negocio de taquilla, no
faltan los realizadores verdaderos que siguen
creando en beneficio de la sensibilidad planeta-
ria y de los que aprecian el cine como la más
abarcadora de todas las artes.

Los grandes directores de mi juventud se
murieron casi todos, pero, que no quede
duda de ello, otros grandes han venido a
cubrir el puesto.

Hay que organizarse entonces para que se
les conozca, y se les estudie, y se les comente,
y para que lo que vale menos no supla en fáci-
les “gustos de audiencia” a lo que vale más, ese
extravío cultural en el que todavía los críticos,
quizá, puedan aportar algo.

Los críticos y el gusto

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ

Más de ochocientos términos y
de veinte expresiones religiosas
afroamericanas pueden ser con-
sultados en el nuevo libro del doc-
tor Jesús Guanche, que él conside-
ra, “en el sentido más estricto”, un
diccionario. 

La encomiable labor que este
investigador de la Fundación Fer-
nando Ortiz concreta en Léxico in-
tercultural sobre religiones afro-
americanas, constituye una impor-
tante herramienta para profundizar
en las peculiaridades de este am-
plio legado cultural africano en
América Latina y el Caribe.

Contiene información inmedia-
ta —Guanche aclara que “no es
especializado como una enciclo-
pedia”— sobre el vasto léxico
empleado en estas prácticas reli-
giosas y múltiples cosmovisio-
nes, en sus respectivas lenguas
o en otras de diverso origen,
para identificar cada uno de los
procesos sociorreligiosos, “des-
de sus representaciones de ado-
ración, es decir, dioses, deida-
des, númenes, fuerzas u otro tér-
mino relativamente cercano en
español o en otras lenguas co-
munes en América, hasta las
ceremonias y los objetos e ideas
que forman parte de ellas”.

En Léxico intercultural… “se dan
a conocer algunas definiciones ope-
racionales de estas prácticas, debido
a la considerable cantidad de africa-
nismos que se encuentran vigentes
en el sustrato lingüístico de sus
representaciones de adoración”.

El autor subraya que muchas
de estas prácticas religiosas, in-
dependientemente del origen, se
relacionan constantemente entre
sí y se influyen mutuamente, de
manera que cualquier intento de
clasificación u ordenamiento que
se pretenda es única y exclusiva-
mente operativo: “Jamás logrará
encasillarse en un taxón la riqueza
de la variabilidad que tiene, por

ejemplo, el vodú en Haití, respecto
de sus manifestaciones en la Re-
pública Dominicana, en Cuba o en
Estados Unidos de América; o la
expansión de la santería y el sa-
cerdocio de Ifá desde Cuba hacia
otros países de América, Europa y
Asia; o el rastafari en diversos con-
textos fuera de Jamaica”. De
manera que debemos interpretar-
las como procesos sociales en
constante desarrollo con una
amplia interactividad”. 

Es precisamente en este senti-
do que esta obra contribuye a
constatar esa riqueza cultural mu-
cho más allá del ámbito de la reli-
giosidad. Y no se equivoca su
autor cuando la considera “otro
paso imprescindible para el mejor
conocimiento mutuo”.

LÉXICO INTERCULTURAL SOBRE RELIGIONES AFROAMERICANAS, DE JESÚS GUANCHE

Otro paso para el mejor conocimiento mutuo

Michel Hernández

Detrás de cada
presentación en Cu-
ba de un artista del
circuito internacional

de la música contemporánea,
toma fuerza una conclusión que
habla  de la valía de muchas
propuestas en diferentes partes
del globo que, por su originali-
dad y creatividad, pudieran en-
contrar mayor asidero en los
medios de difusión.

Este es el caso de la sueca
Lisa Nordström's, quien debutó
en la Isla como parte de la pri-
mera edición de Tránsitos-Ha-
bana, jornada de intercambio
con artistas escandinavos, or-
ganizada por la compañía cu-
bana Retazos y el colectivo
sueco Memory Wax. Integrante
del dúo Midaircondo, Lisa des-
plegó una serie de evocadoras
obras que  exploran nuestros
abismos interiores y retoman  la

música electrónica como una
nave exploratoria de los confi-
nes más desconocidos del
espacio sonoro.

La intérprete y compositora
es una de esas artistas que le
ponen música a la oscuridad
del alma. Tomando como refe-
rencia la estética minimalista,
facturó un repertorio que se
expande desde el frente experi-
mental de la electrónica, se
apoya en una serie de singula-
res elementos sonoros— entre
ellos campanas tibetanas— y
se desliza sobre voces distorsio-
nadas y enigmáticas que produ-
cen en el oyente una espiral de
emociones encontradas. Es, en
efecto, la clase de ritmos que no
deberían escuchar aquellos que
buscan solamente en el mundo
de los sonidos una fórmula para
colocar el espíritu sobre un mar
en calma y obviar cualquier re-
corrido por las nebulosas som-
bras de la existencia. 

El extraño magnetismo de su
obra adquirió un nuevo nivel con
el performance de los bailarines
de Retazos quienes, junto a in-
tegrantes del grupo Memory
Wax, lograron combinar admira-
blemente la música en vivo y la
danza. Así, dieron vida a una
sugerente coreografía con la que
dibujaron un retrato muy perso-
nal de la fragilidad humana y tri-
butaron de manera orgánica al
universo simbólico de Lisa, cuyo
debut en Cuba recordó aquella
frase de la islandesa Bjork, que
rezaba que el trabajo con la elec-
trónica tiene éxito cuando se ha
volcado en ella de forma correcta
el alma del músico.

La música danza
Ricardo Alonso Venereo

A la obra guitarrística del
Maestro Leo Brouwer  y al magis-
terio de Clara Nicola, continuadora
de una familia de destacados gui-

tarristas, se dedicó ayer el Simposio Inter-
nacional Cubadisco 2012 que bajo el lema de
La guitarra en la Isla de las mil cuerdas, sesio-
na en el marco del evento desde el pasado
lunes y hasta el próximo viernes 25, en la Sala
Fernando Ortiz del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Cultura (CIDMUC).

El foro, al cual concurren especialistas de
España, Inglaterra, México, Panamá, Para-
guay, Chile, Ecuador y Cuba, está dedicado
a resaltar la labor en la ejecución de este ins-
trumento de figuras como Ñico Rojas, Com-
pay Segundo y Vicente González-Rubiera
(Guyún). Entre sus temáticas se hallan aque-
llas relacionadas con la enseñanza de las
cuerdas y los procesos musicológicos en los
respectivos países, que convergen en este
encuentro.

El evento comprende, además de la exposi-
ción de ponencias, la presentación de discos y
de materiales audiovisuales. 

Simposio entre cuerdas
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EL DEBUT en la Liga Mundial de Voleibol —inclui-
da la victoria sobre Rusia, oro del 2011— lejos de
crear falsas expectativas, debe contribuir a man-

tener los pies sobre la tierra.
Cuba hoy expresa una excelente forma física, ha crecido

en la defensa del campo, su saque fuerte hace daño
(Wilfredo León y Fernando Hernández), pero sus posibilida-
des de mover al banco están constreñidas en un certamen
donde todavía Estados Unidos, Brasil, Serbia y los mismos
rusos no han mostrado toda su fuerza.

Solo un cambio probado —que explicaremos más
adelante— tenía el mentor Orlando Samuels antes de
sustituir frente a Rusia al central David Fiel por Danger
Quintana, pues su reserva la integran cuatro jóvenes
que apenas combatieron en el Preolímpico de Long
Beach, Estados Unidos. A otro excadete, el opuesto
Yordan Bisset, lo empleó únicamente para efectuar el
servicio por Isbel Mesa, y el muchacho, presionado,
falló tres de cinco intentos contra Serbia.

BATALLAR ENTRE GIGANTES 
El cuadro dispone de solo una opción de cambio segura

para intentar reaccionar cuando va en desventaja: sustituir
al auxiliar Rolando Cepeda por el veterano Henry Bell a
partir de los segundos sets (como vimos contra Japón y
Serbia), momentos en los que bajó su rendimiento. Des-
pués Bell abrió de cara a Rusia. 

El cubano, de 1,88 metros de altura, dijo a Granma
que mantenerse activo entre gigantes es muy difícil: “Si
mis compañeros entrenan un ejercicio de pesas o en el
terreno, yo lo repito el doble o el triple de veces, porque
la exigencia es tan grande que no me permite adminis-
trar las energías, siempre debo explotarme al máximo”.

La obligada renovación a la que ha estado sujeta esta
selección tras ganar la medalla de plata en el Mundial de
Italia’10 —el 50 % de sus regulares causó baja por motivos
personales— trae consigo que los actuales seis ocupantes
de la cancha no disfruten de un instante de descanso y
quizá solo tengan algunos minutos de reposo si en los fina-
les de un set acusan una desmesurada desventaja, sin
oportunidades de recuperación.

BLOQUEADORES INEXPERTOS
Desde el 2011 preocupan los bloqueadores centrales.

Isbel Mesa hoy emprende una ruta de consolidación,
aunque todavía debe crecer técnicamente; mientras
David Fiel estuvo perdido frente a Japón y Serbia, sin
leer a tiempo las intenciones del pasador rival y 
sin meter los brazos y las manos en dirección al terreno,
causa de que cierta cantidad de los remates no fueran
bloqueados.

El acomodador Yoandry Díaz —con predilección por
pasar hacia las esquinas— ha de diversificar su traba-
jo, utilizar más el centro de la malla y sacarles prove-
cho a las fintas, pero no como en el cuarto parcial con-
tra Serbia, que debajo 25-26 tiró un balón y lo estaban

esperando sus contrarios. Conclusión: 25-27, sin posi-
bilidad de decidir en un quinto tiempo. 

Aquí entroncamos otro tema: los cubanos tienen dificulta-
des para definir en las conclusiones de los parciales, sobre
todo a partir del tanto 20, cuando precisan de mayor aplo-
mo y convicción de qué deben hacer. El asunto es soluble:
jugar más partidos de calidad como preparación, única
forma de compenetrar a los hombres en la antesala de
eventos importantes como la Liga Mundial y el próximo
Preolímpico de Alemania, del 8 al 10 de junio.  

En cuanto al femenino, perdió 0-3 con Sudcorea en el Preo-
límpico de Tokio, le ganó a Perú 3-0, ayer cayó ante Rusia, 
19-25, 18-25, 20-25 y ocupa la quinta plaza. Lideran ja-
ponesas y rusas, con 3-0, Serbia 2-1, Sudcorea, Cuba, Tai-
landia y Perú, por ese orden, suman 1-2 y Taipei de China 
0-3. Clasifican cuatro, con una plaza predestinada para Asia.  

CUBANOS EN SU DEBUT

Frente al espejo… sin espejismos

El bloqueo, un tema preocupante en el equipo. FOTO: FIVB

Después del 
OUT 27

Antes del primer out
ya había héroes
Oscar Sánchez Serra

Cuando no están en la lomita de lanzar,
Odrisamer Despaigne y Vladimir García,
los contendientes de esta final tienen que
sacar la credencial ofensiva ante los escu-
deros de esos dos caballeros. Quien
mejor lo haga cuenta con muchas posibi-
lidades de llevarse el cetro más preciado
del deporte cubano.

Los avileños lo lograron ante la primera
escolta de Despaigne, el zurdo Ian Ren-
dón y quienes le siguieron, mientras los
azules, sin encontrar en la apertura al
principal lugarteniente de Vladimir, no
consiguieron despegar frente al derecho
Osmar Carrero y cuando este flaqueó
llegó Yander Guevara, el segundo al
mando del pitcheo rival para un relevo de
solo un jit, que obliga a los de la capital a
ganar cuatro de los cinco que restan. Es
todo, así de sencillo.

Aunque no fue después del out 27,
es justo destacar a los héroes que no
salen con bate en ristre, pero que ayer
pegaron jonrón con las bases llenas.
Los primeros de esos protagonistas,
los seis trabajadores de mantenimien-
to del Latinoamericano, comandados
por el incansable Juan, quienes doble-
garon los efectos de la lluvia y ganaron
para la afición el segundo juego de
esta serie final.

El otro gran héroe; el público, que
pese al agua volvió a abarrotar el colo-
so del Cerro.

Aliet Arzola Lima

Las nubes desfilaron sobre La
Habana. Todo indicaba que no dejarían
ningún regalo, pero otra vez se desató
furiosa la lluvia para retrasar un par de
horas el inicio del segundo partido de la
Gran Final entre Industriales y Ciego de
Ávila, que comenzó el martes y terminó
entrada la madrugada de hoy.

Temprana ventaja tomaron los Azules
sobre el abridor Osmar Carrero, para
deleite de los casi 40 mil aficionados
que colmaron las gradas del parque
Latinoamericano en osado desafío a la
lluvia. Sin embargo, en el tercer capítu-
lo los Tigres ya estaban delante en la
pizarra y jamás perdieron la punta.

Ante los envíos de Ian Rendón, por

enésima ocasión sin control en sus lan-
zamientos, la tropa de Roger Machado
produjo a sus anchas y mantuvo la
línea ascendente en cuestiones ofensi-
vas, acentuando el contraste con la
pobre actuación registrada durante la
campaña regular.

“Este año subimos las cargas en los
entrenamientos pretemporada con vis-
tas a llegar en el tope de forma hacia el
tercio final, aunque nunca pensamos
que terminaríamos la serie con tan solo
272 de average colectivo. El despertar
se retrasó, pero ahora todos están muy
ajustados”, señaló el mentor avileño.

Este resurgir lo han sufrido en carne
propia los pitchers capitalinos, que han
soportado 19 inatrapables en los dos
choques, mientras la tanda de Indus-

triales ha flaqueado a la hora cero, en
gran medida por el trabajo de los ser-
pentineros, primero Vladimir y ahora
Yander Guevara, otra vez dominante
como en el sexto juego de la serie par-
ticular entre ambos, cuando completó
diez entradas sin permitir anotaciones. 

Ahora muchos no dan crédito tras las
dos victorias avileñas, pues ciertamen-
te Industriales salió con la etiqueta de
favorito. No obstante, si un equipo
reúne todas las condiciones para ven-
cerlos en estas circunstancias son los
Tigres, de lo que es consciente el capi-
tán de los Leones, Carlos Tabares.

“Explotan al máximo los errores del
contrario y ponen mucho la  velocidad
en función de la ofensiva. Saben jugar
pelota”, reconoció.

Remar río arriba es la única opción de
los Azules, en valla ajena los tres próxi-
mos desafíos y con las cábalas en con-
tra, pues de las 12 veces que un con-
junto ha ganado los dos primeros plei-
tos de un play off, en diez se ha llevado
el gato al agua.

Para el choque del viernes en el
Cepero, Vargas pretende no alterar su
rotación y confirmó al derecho Frank
Montieth como abridor, mientras Roger
dependerá nuevamente de su as,
Vladimir García, quien acumula cinco
triunfos por segundo año consecutivo
en una postemporada.

“Tiene el descanso necesario, está
listo y contra Industriales no se puede
dar ninguna brecha”, aseguró Ma-
chado.

Los Tigres toman el Latino

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LATINOAMERICANO C H E
CAV 002 040 020 8 12 1
IND 100 020 000 3 9 2
G: Yander Guevara (13-10) P: Ian Rendón (6-8)
Jr: R. Castillo 

Yander permitió un solo jit. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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1627 Muere el poeta español Luis de Góngora.
1957 Desembarco de los expedicionarios del yate Corynthia, 

por Cabonico, al norte de Oriente, los que son masacrados
el 28 del propio mes.  >>>>

JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN

EL AHORRO de 713 toneladas de
combustible es el resultado más con-
creto, pero no el único, de la instala-

ción de los computadores de a bordo Sis-
tema de Posicionamiento Global (GPS por
sus siglas en inglés), en medios de trans-
portes utilitarios de ocho empresas guanta-
nameras.   

La ubicación del dispositivo también ha
contribuido a la disciplina empresarial, y a
un mayor aprovechamiento del parque de
vehículos, a partir, sobre todo, de la mejor
planificación de las cargas y la reducción
del tiempo perdido al cumplirse con más
rigor el itinerario de viaje.    

Así lo reconocen las diferentes fuentes
consultadas por Granma: especialistas del
Grupo Provincial del Sistema de Gestión y
Control de Flota del Ministerio de Transpor-
te, directivos de entidades que disponen del
sistema y choferes como José Ángel Pérez,
de la Comercializadora de Combustible
(CUPET), entidad pionera en la aplicación
de la tecnología en este oriental territorio.

Florentino Torriente Fonseca, jefe de
transportaciones de CUPET en Guantána-
mo, asegura que los computadores de a
bordo le han garantizado ahorrar hasta
el 11 % del combustible que antes gasta-
ban en buscar y trasladar el carburante has-
ta los diferentes destinos.  

Desde que inició la experiencia en el territo-
rio (2008), cada vehículo con GPS ahorra 6,5
litros de combustible como promedio diario,
subraya por su parte Darío Noa Díaz, subdi-
rector provincial de Transporte al frente del
grupo responsabilizado con la aplicación del
Sistema de Gestión y Control de Flota.

INICIO, DESPEGUE, PERSPECTIVA 
Explica Noa Díaz que la instalación de

los GPS comenzó en la provincia por la
Unión de Camiones (UDECAM) y la men-
cionada Comercializadora de Combustible.
“Posteriormente, con su fortalecimiento, se
extendió a las empresas Ómnibus Esco-
lares, Cárnica, Láctea y Distribuidora de Me-
dicamentos; así como al Establecimiento de
Carga Baracoa y a la Unidad Empresarial
de Base Guantánamo de Ómnibus Nacio-
nales (antes ASTRO), para un total de 235
computadores de a bordo instalados”. 

Los resultados del territorio en la
novedosa tarea les garantizan extender
este año el sistema a otras 17 empre-
sas y entidades, entre ellas a siete Ba-
ses Municipales de Carga, la Trans-
portadora de Cemento y Áridos del Mi-
nisterio de la Construcción y Transporte
de Comercio; sumarán  entre todos 292
nuevos equipos emplazados. 

“Se prevé que para el quinquenio
2012-2016 todo el transporte de carga y
por ómnibus, así como las ambulancias,
dispongan del sistema. Al concluir ese
periodo los medios instalados han de
sobrepasar el millar”, interviene Bozena
Latos, especialista principal del referido
grupo.

FORMACIÓN DEL PERSONAL
La constitución del Grupo Provincial

de Gestión y Control de Flota del Minis-
terio de Transporte, tiene como tarea fun-
damental la formación y asesoramiento
del personal de las empresas y entida-
des, que participan en el establecimien-
to y la operación de los computadores
de a bordo.

Hasta el momento ese colectivo de cin-
co integrantes (todos graduados de nivel
superior y con amplia experiencia infor-
mática o en la explotación del transpor-
te) ha adiestrado a 197 técnicos y 60

directivos empresariales en cursos bási-
cos de información y funcionamiento de
los GPS. Actualmente está en su fase
final un nuevo curso, donde se adiestran
25 directivos de empresas y unidades
empresariales de base próximas a incor-
porar el sistema.

Al avance general, sin embargo, le ha
restado brillo el desempeño del Estable-
cimiento de Carga Baracoa, donde el sis-
tema de computador de a bordo no ha
funcionado debidamente, problema aso-
ciado a las propias dificultades por las
que ha atravesado la dirección de esa

entidad, comenta Ovidio Vera Ramírez,
responsable del área de supervisión pro-
vincial.   

Entre las violaciones cometidas por los
choferes están las del itinerario: paradas no
autorizadas y desvío del recorrido planifica-
do; de los procedimientos para el funciona-
miento del computador y exceso de veloci-
dad (en ómnibus).

El GPS, es un sistema de navegación
por satélite que permite determinar en
cualquier latitud la posición de un objeto,
una persona o un vehículo con extrema-
da precisión.

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

YENISLEY PALENZUELA SÁNCHEZ, avileña de 25
años, trabajadora por cuenta propia, confiesa que
se sintió sorprendida cuando, a raíz de su reciente

maternidad, comenzó a beneficiarse del Sistema de la
Seguridad Social, a pesar de haber contribuido a él por
poco tiempo. 

Habla sentada en un sillón, en la sala de su casa, sin ocul-
tar la alegría de tener entre los brazos a la pequeña Sajani,
quien este 21 de mayo cumplió tres meses de nacida.

“Las facilidades promovidas por el Gobierno no solo
constituyen un estímulo a la actividad laboral no estatal,
sino que son una muestra palpable de que existe preocu-
pación por atendernos”.

Comenta que en el 2010 sacó la licencia de manicura y
enseguida se preocupó por el pago de los tributos.
“Siempre he sido disciplinada”, afirma. 

“Durante un año aboné la cuota mínima de contribu-
ción a la Seguridad Social, 87,50 pesos. Y me recon-
forta haberlo hecho. Ahora que por cuidar a mi bebita
no ejerzo la actividad, tengo una vía de ingresos de

485 pesos”, apunta Yenisley, quien tiene a su favor
haber sido trabajadora estatal, y haber aportado al Sis-
tema por esta vía.

El Decreto-Ley 278 del Régimen Especial de Se-
guridad Social para los Trabajadores por Cuenta
Propia, dice en uno de sus capítulos que la trabajado-
ra gestante tiene derecho a una licencia retribuida por
maternidad al cumplir las 34 semanas de embarazo,
por un lapso de 18 semanas: seis anteriores al parto y
12 posteriores. 

Igualmente —refiere la norma—, para tener derecho al
cobro de la licencia retribuida por maternidad, es requisi-
to indispensable haber contribuido al régimen, como míni-
mo, durante 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de
inicio de la licencia.

Yenisley asegura que apenas la niña cumpla el año
comenzará a trabajar pues “tengo buena clientela, a
cada rato las muchachitas pasan por aquí y me pre-
guntan cuándo comienzo”. También continuará el pago
de sus tributos, ahora con mayor convicción del provecho
de este deber. 

Dice que no solo por la tranquilidad personal que le
reporta un ingreso estable en este lapso, sino “porque,
quizás, aún existan mujeres cuentapropistas con
dudas sobre el funcionamiento del sistema de la Se-
guridad Social o la utilidad de los aportes al mismo.

El sendero promisorio de los computadores de a bordo 
Los equipos, más conocidos como GPS, han posibilitado en Guantánamo el ahorro de una cantidad importante de combustible y un
mejor aprovechamiento del transporte de carga y por ómnibus

Área de supervisión provincial, escenario para el control del trabajo en la base.  FOTO DEL AUTOR

Garantía por cuenta propia

FOTO DEL AUTOR
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