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Fumar, ¿hábito, adicción o enferme-
dad? Estadísticas, programas y legisla-
ciones globales y nacionales. Si usted
fuma, conozca a fondo las implicacio-
nes de su decisión, y si no lo hace,
entérese de los derechos que tiene a
disfrutar de un espacio limpio de humo

con los especialistas del MINSAP que
comparecerán hoy en la Mesa Redon-
da Nacional que Cubavisión, Cuba-
visión Internacional, Radio Rebelde y
Radio Habana Cuba transmitirán,
desde las 6:30 p.m., y que el Canal
Educativo retransmitirá al cierre.

Para los que 
fuman y los que no

Maylin Guerrero Ocaña 

El ferrocarril cubano cumplió con más
eficiencia que en años anteriores, para
beneficio de la economía y la población,
los planes de transportación de carga y
pasajeros del primer cuatrimestre del
año, informaron autoridades de la Unión
de Ferrocarriles de Cuba (UFC). 

Miguel Acuña Fernández, director
general de la empresa, señaló que al
cierre de abril se habían transportado
por este medio 11 millones 95 mil tonela-
das de carga, un 10 % por encima de las
planificadas para el periodo. 

Entre los factores que produjeron este
incremento, mencionó la incorporación
de las cargas de caña en esta zafra azu-
carera —tras haber asumido la UFC los
talleres, vías y equipos ferroviarios que
anteriormente pertenecían al Ministerio
del Azúcar—, el traspaso de las cargas
de los distintos organismos al Ministerio
de Transporte, un mayor empleo del
Ferrocarril en estas transportaciones,
así como las acciones de recuperación
del sistema ferroviario. 

Sin embargo, el funcionario señaló
que estos indicadores pudieron haber
sido mejores si no hubieran atentado
contra la eficiencia del sistema las de-
moras en la descarga de los productos,
factor que incide negativamente en la
rotación que deben cumplir fundamen-
talmente las casillas, y demás equipos
ferroviarios.

En cuanto al programa de recupera-
ción, Acuña Fernández refirió que en
este año proseguirán las acciones de
reparación y mantenimiento de las vías
férreas, y no solo en tramos de la Línea
Central, sino también en otras como las
del tren eléctrico de Hershey (Habana-
Matanzas), acciones que se extienden
también a las estaciones y equipos ferro-
viarios que circulan por esta vía. 

El director de la UFC resaltó que, a
pesar de los esfuerzos que se realizan
para la total rehabilitación del Ferrocarril,
todavía no existe mucho cuidado por
parte de la población respecto a la segu-
ridad ferroviaria, pues aún continúan los
desechos y el ganado suelto en las vías,
así como los robos de señales. 

FOTO: JUVENAL BALÁN

Avance positivo del Ferrocarril en
transportaciones de carga y pasajeros 

Manuel Asseff Blanco

SANTIAGO DE CUBA.—La aplica-
ción de tecnologías ecológicas y sus-
tentables en beneficio de la agricultu-
ra, estuvo entre las propuestas deba-
tidas en esta ciudad para mejorar la
producción de alimentos.

En el III Encuentro Provincial de
Agricultura Urbana y Suburbana, con
sede en el Teatro Heredia, los partici-
pantes enfatizaron en la necesidad
de obtener productos de mayor cali-
dad y aprovechar el empleo de fuen-
tes renovables de energía.

Rebeca Conde, directora de Trans-
ferencia de los Resultados de la In-
vestigación en el Centro Nacional de
Electromagnetismo Aplicado, indicó a
la prensa la pretensión de generalizar
los resultados del tratamiento magné-
tico al agua de riego en diferentes ti-
pos de sistemas agrícolas.

Esa tecnología ya validada, cuyo
nombre es Gremag —dijo—, permite
incrementar los volúmenes producti-

vos, y entre sus potencialidades acele-
ra el ciclo de maduración de plantas y
cultivos, además de aumentar la solu-
bilidad de los nutrientes disueltos en el
suelo.

Algunas plantaciones tratadas han
sido las ornamentales, frutales, medici-
nales y las hortalizas, con beneficios
que incluyen la disminución del tiempo
necesario para la cosecha y el incre-
mento de la cantidad de productos.

Otras de sus ventajas son que resul-
ta sostenible, no contamina el medio
ambiente y se recupera en corto plazo
la inversión, agregó Conde.

La presentación de trabajos y po-
nencias contó con la presencia de in-
vestigadores, productores, así como
también representantes del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente, empresas de la Agricultura y
granjas urbanas.

El próximo Encuentro Nacional de
Agricultura Urbana y Suburbana será
en septiembre, en la provincia de
Camagüey. (AIN)

Debaten alternativas para
mejorar producción de alimentos

ROMA.—El fenómeno de la desnutri-
ción afecta a una de cada siete perso-
nas en el planeta, con un impacto nega-
tivo sobre el desarrollo sostenible, advir-
tió la Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).

Según un informe dirigido a la Cumbre
de Río, prevista para el mes próximo, el
organismo señaló que cientos de millo-
nes de personas pasan hambre porque
carecen de los medios para producir o
adquirir los alimentos necesarios con
vistas a una vida sana y productiva.

El director general de la FAO, José
Graziano da Silva, indicó que la cita de
Brasil ofrece “una oportunidad invalua-
ble para estudiar la convergencia entre
los programas de la seguridad alimenta-
ria y la sostenibilidad”.

El estudio de la entidad aseguró que
resulta indispensable mejorar los siste-
mas agrícolas y alimentarios para que el
mundo tenga una población más saluda-
ble y ecosistemas más sanos, indicó PL.

Bajo el título Hacia el futuro que quere-
mos: poner fin al hambre y hacer la transi-
ción hacia sistemas agrícolas y alimentarios
sostenibles, el texto instó a los Gobiernos a
establecer y proteger los derechos a los
recursos, especialmente para los pobres.

Asimismo, llamó a incorporar incentivos

para el consumo y la producción sostenibles,
promover mercados agrícolas y de alimentos
justos, reducir los riesgos e invertir recursos
públicos en bienes públicos esenciales,
especialmente innovación e infraestructura.

La FAO estimó que las pérdidas y el des-
perdicio de alimentos asciende a mil 300
millones de toneladas al año, equivalen-
tes a una tercera parte de la producción
mundial para consumo humano.

De ahí la importancia de pasar a “regí-
menes alimentarios nutritivos que ten-
gan una huella ecológica menor, y redu-
cir las pérdidas a lo largo de toda la
cadena alimentaria”, añadió.

Una de cada siete personas en el mundo
padece desnutrición, alerta la FAO
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José A. de la Osa

La doctora Eva Elena Salomón Zaldívar es
enfática al afirmar: las evidencias científicas
demuestran que un fumador no solo daña su
salud, sino también la de aquellas personas
que respiran el humo del cigarrillo… ¡aunque
no estén fumando!

Según evidencias científicas los “fumadores
pasivos” expuestos durante una hora al humo
del tabaco inhalan una cantidad equivalente a
unos tres cigarrillos, motivo por el cual asumen
un riesgo mayor del 30 % de padecer alguna
de las numerosas enfermedades originadas por la
adicción al tabaco.

La Organización Mundial de la Salud plantea

que por cada diez muertes de personas fuma-
doras, como resultado de los daños para la
salud que produce el cigarro, se registran dos
defunciones entre los fumadores pasivos.

Especialista en Oncología, la doctora
Salomón recordó que el tabaco contiene alrede-
dor de 4 000 sustancias químicas, entre par-
tículas y gases tóxicos, y más de 60 agentes
que originan cáncer, además de la nicotina,
una droga que calificó de “muy  adictiva”.

Puso de relieve que solo los entornos total-
mente libres del humo del tabaco son los que
ofrecen “al otro” una protección eficaz contra
sus letales consecuencias. Por ello las áreas
para fumadores deberán estar ubicadas al aire
libre. 

Juan Antonio Borrego 

SANCTI SPÍRITUS.—Tras despejarse el tránsito
por las principales vías de la provincia y asegurarse
el acceso a todas las cabeceras municipales, las
fuerzas constructoras del territorio espirituano se
concentran ahora en el restablecimiento de otras
carreteras, terraplenes y caminos igualmente daña-
dos por las intensas lluvias de la pasada semana. 

Según confirmó a Granma José Luis Palmero,
subdirector de Seguridad Vial en la Dirección
Provincial de Transporte, en las llamadas vías de
interés nacional se labora en el restablecimiento del
segmento Managuaco-Siguaney, de importancia
estratégica para la extracción de las producciones de
cemento y tejas de fibro, y en la Carretera Circuito
Sur-El Jíbaro, donde, según dijo, agrupaciones del
Ministerio de la Construcción (MICONS) vienen eje-
cutando soluciones transitorias que permitan dar
valor de uso de manera inmediata a dichas obras. 

En relación con el puente sobre el río Zaza en la
Carretera Central, cuyo estado técnico aconsejó el
cierre temporal de la vía tras la crecida de los días 23,
24 y 25, se comenzaron los trabajos de desobstruc-
ción con vistas a permitir su evaluación integral el
próximo sábado.

Por indicaciones de José Ramón Monteagudo
Ruiz, presidente del Consejo de Defensa Provincial,
y debido a los numerosos reportes de roturas en
puentes, alcantarillas y obras de fábrica tras las inten-
sas lluvias, una comisión de expertos del Centro
Provincial de Vialidad del Ministerio de Transporte,
con el apoyo de técnicos de Villa Clara, Cienfuegos
y Ciego de Ávila, laboran en la revisión de los más de
400 viaductos con que cuenta el territorio espirituano
en sus ocho municipios. 

De momento ya se ha decidido frezar los puentes

sobre los ríos Zaza y Tuinucú, en la Carretera
Central, y Agabama, en el Circuito Sur, con el objeti-
vo de disminuir el espesor de la carpeta asfáltica y
por ende aligerar sus respectivas estructuras.

Fuentes de la Defensa Civil confirmaron que los
mayores daños en infraestructura vial se localizan en
zonas rurales, donde las fuertes crecidas y los arras-
tres perjudicaron decenas de kilómetros de vías,
puentes y alcantarillas, lo que en algunos casos impi-
de todavía la comunicación normal con comunida-
des como Gavilanes, Santa Rosa, Polo Viejo y
Méyer, en el macizo del Escambray.

En la tarde de este miércoles se reportaban lluvias
en varios puntos de la provincia, y la presa Zaza se
encontraba aliviando con una abertura limitada de
sus compuertas, a fin de mantener un adecuado
equilibrio en el embalse, según confirmaron fuentes
de Recursos Hidráulicos.

Sheyla Delgado Guerra                 

En los cuatro volúmenes de la
edición actual del directorio telefó-
nico, a nivel nacional, aparecen
publicados 286 anuncios de publi-
cidad y 223 inscripciones de
trabajadores del sector no esta-
tal que contrataron tales servicios.
El  arrendamiento de habitaciones,
los restaurantes y los fotógrafos re-
sultaron ser las categorías de ma-
yor inserción. 

En este sentido, la edición del
directorio telefónico del presente
año marca una pauta diferente al
ampliar su diapasón para el sector
de los trabajadores por cuenta pro-
pia en nuestro país, y ofrecer la posi-
bilidad de que estos contraten la
inserción de anuncios sobre los ser-
vicios que prestan, algo inédito has-
ta el momento, destacó a la prensa
Patricia Soler, jefa del Grupo de
Directorio Telefónico, de la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba
S.A. (ETECSA).

Como ya Granma había referido
en diciembre del 2011 —fecha en
que se lanzó la campaña sobre
esta oferta dirigida a los cuentapro-
pistas—, existen dos modalidades
al respecto: la inscripción y la publi-
cidad. 

La primera consiste en la publica-
ción del nombre, dos números tele-
fónicos como máximo y la dirección
particular donde radica el negocio.
Este servicio se puede contratar en
cualesquiera de las oficinas comer-
ciales de ETECSA pagando la cuo-
ta prevista para esa modalidad, que
es de 10 CUC.

En tanto, la publicidad abarca la
inserción de anuncios con mayor
información e impacto visual, y su
comercialización se realiza por
los especialistas del Grupo del Di-
rectorio Telefónico. Los interesa-
dos pueden solicitar el servicio a tra-
vés del 118, indicó Soler, y aclaró
que las tarifas publicitarias varían en
dependencia del espacio, la com-

plejidad del diseño, entre otros as-
pectos.

¿Cuál es la documentación a pre-
sentar para proceder a la firma con-
tractual? En primer lugar, el carné de
identidad del cliente, la licencia para
ejercer el trabajo por cuenta propia y
la identificación fiscal única —cono-
cida como RC-05—, emitida esta
última por la Oficina Nacional de
Administración Tributaria (ONAT).

Debe significarse que una perso-
na —siempre que cumpla los requi-
sitos mencionados— tiene el dere-
cho de contratar espacios en varias
categorías e, incluso, en más de un
volumen del directorio. Sin embar-
go, la tarifa pagada es válida solo
para cada publicación anual.

Sobre el porqué de las cuotas en
CUC, directivos de ETECSAaclara-
ron que está dado por la cobertura
de costos de producción en divisa,
pues la impresión se realiza en el
exterior y, además, no se puede
obviar el encarecimiento de la tone-
lada de papel en el mercado mun-
dial, indicador que comprende el 
70 % del total de los gastos; mien-
tras el directorio se distribuye de
forma gratuita a los clientes. Solo
este año se imprimieron 808 mil
ejemplares y para el próximo se
prevé superar los 900 mil.

Aunque el número de contratos
para inscripciones y publicidad
aún es discreto, debido al corto
plazo de tiempo que hubo entre
aprobar la inclusión del servicio en
el directorio y la edición del mismo
(en diciembre del año pasado), las
expectativas para la versión del
2013 crecen a la par del fortaleci-
miento de un sector que, al cierre
de abril del 2012, contaba con 385
mil 700 personas que poseían
licencia para el ejercicio del traba-
jo por cuenta propia. 

La campaña para la contratación
de los anuncios a publicar en la edi-
ción del año venidero comenzará el
próximo 15 de junio y se extenderá
hasta el 12 de octubre del 2012.

FUMADORES PASIVOS EN RIESGO

Cada hora, tres
cigarrillos

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Más de 500 anuncios e 
inscripciones en Páginas AmarillasCarreteras y caminos comienzan a dar paso

Fuerzas constructoras se mantienen trabajando en varios
viales del territorio. FOTO: VICENTE BRITO

Siendo las 8:23 p.m. de este miércoles 30
de mayo, la Red de Estaciones del Servicio
Sismológico Nacional cubano registró un
sismo localizado en las coordenadas 22.45
Latitud Norte y los 78.29 Longitud Oeste, a
42.8 kilómetros al norte del municipio de
Bolivia, en la provincia de Ciego de Ávila, a

una profundidad de 10 kilómetros y con una
magnitud de 3.1 grados en la escala
Richter. 

Hasta el momento se han recibido repor-
tes de perceptibilidad en los municipios de
Bolivia y Morón, de la propia provincia, y no
hay reportes de daño humano ni material.

Sismo percibido en Ciego de Ávila
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JOSÉ A. DE LA OSA

Como “insidiosa” califican los especia-
listas la anemia, al ser una enfermedad
en apariencia inofensiva pero dañina pa-
ra la salud humana, fundamentalmente
en las primeras etapas de la vida, porque
aunque no se expresa de forma clínica
en sus estadios iniciales (no manifiesta
síntomas), origina trastornos del aprendi-
zaje, la memoria y del desarrollo motor,
discapacidades que se ponen en eviden-
cia a más largo plazo.

Atendiendo a estos criterios científicos,
la profesora Gisela Pita Rodríguez, médi-
ca especialista de segundo grado en Bio-
química Clínica y responsable del Labo-
ratorio de Anemias Nutricionales del Ins-
tituto de Nutrición e Higiene de los Ali-
mentos, hace un llamado de alerta a las
familias y plantea la importancia de que
los padres mantengan “la preocupación”
de la posible existencia de una anemia
nutricional en sus hijos.

El Programa de Atención Materno-
Infantil del Ministerio de Salud Pública
tiene establecido que a todos los
niños del país, en las Consultas de
Puericultura, a los seis meses de naci-
dos, cuando cumplen dos años y an-
tes de comenzar en la escuela, se les
indiquen exámenes de laboratorio pa-
ra conocer la concentración de hemo-
globina, una proteína de la sangre que
en su estructura tiene hierro y su prin-
cipal función es el transporte de oxí-
geno a todo el cuerpo.

Cuando la cantidad de hemoglobina de
una persona se encuentra por debajo del
nivel establecido como adecuado por la
Organización Mundial de la Salud, se
produce entonces la anemia.

La cifra adecuada de hemoglobina
varía con la edad y el sexo. En los peque-
ños de seis meses hasta los cinco años el
valor considerado normal es de 110 g/L, y

en los escolares (de cinco años a los 11)
es de 115 g/L.

La doctora Pita, profesora e investiga-
dora auxiliar, Máster en Salud Ambiental,
indica que cuando el tratamiento de la
anemia es exitoso, generalmente se
observa el comienzo de una respuesta
en los niveles de hemoglobina a partir de
la tercera o cuarta semana de iniciado. Y
subraya que la medicación debe prolon-
garse hasta tres meses después que la
hemoglobina haya alcanzado los valores
adecuados.

Los recién nacidos que reciben lactan-
cia materna exclusiva no requieren la
incorporación de otros nutrientes antes
de los seis meses de edad, porque la
leche de la madre es el primer alimento y
el único que tiene una biodisponibilidad
de hierro excepcionalmente alta.

El tratamiento dietético para la anemia
consiste en un régimen normal de ali-
mentación, según las recomendaciones
nutricionales de cada persona, pero
incorporando a la dieta alimentos ricos en
hierro (hígado, carnes rojas, pollo, pes-
cado, huevo, alimentos fortificados con
hierro como el puré de frutas y el pan),
junto con aquellos que favorecen la
absorción de este nutriente: la mayor
parte de las frutas y vegetales.

Pero si de prevención en salud se trata,
considera la especialista, habría que
señalar también que los cuidados para
que un niño no padezca de anemia y
otros trastornos evitables, deben empe-
zar desde que las mujeres se encuentran
en edad fértil. Es esencial por ello que
acudan a la consulta del médico de fami-
lia, como mínimo, seis meses antes de la
planificación de un embarazo deseado
para conocer y darle seguimiento a tras-
tornos vinculados con los riesgos pre-
concepcionales, asociados, entre otros,
con la hipertensión, la desnutrición y la
anemia. 

ANEMIA EN LA INFANCIA                                               

Aparentemente 
inofensiva pero dañina

Hígados, purés de frutas fortifica-
dos (compotas), morcilla, cereales
para desayuno fortificados, espina-
ca, frijoles, pan, lechuga, huevo de
gallina (yema), berro, acelga, pica-
dillo de res con soya, hamburguesa

con soya, carne de res, ajonjolí,
carne de cerdo, proteína vegetal,
pato, carne de caballo, caimito,
ciruela, frutabomba mamey, jamón
Vicking, pollo, mariscos, carne de
carnero, pescados.

Alimentos que aportan hierro

FREDDY PÉREZ CABRERA

Como una afrenta al extraordinario es-
fuerzo realizado en los últimos años por el
país, a fin de mejorar las señalizaciones del
tránsito en las diferentes carreteras por
donde circulan vehículos y peatones, puede
ser considerada la injustificable práctica de
destruir vallas, pedestales y señales, colo-
cadas allí para orientar y preservar la vida. 

Baste decir que, solo en Villa Clara, en los
últimos cuatro años han sido dañadas o
robadas un total de 949 señales, lo cual ha
ocasionado un gran daño económico y, lo
más importante, ha afectado la orientación
a los choferes y personas que por allí circu-
lan, según apreciaciones del teniente coro-
nel Orlando Broche Galindo, jefe del Centro
Provincial de Ingeniería del Tránsito en el
territorio.

Resulta contraproducente que, mientras
nosotros trabajamos por mejorar la calidad
de la circulación vial en rutas de interés
nacional, como la autopista, viales turísticos
y otras carreteras de importancia, donde
hemos colocado más de 22 800 señales,
solo en el periodo comprendido entre el
2008 y el pasado año, algunos ciudadanos
se hayan dedicado a destruirlas, sin reparar
en el efecto nocivo causado, asegura el ofi-
cial del MININT.

De acuerdo con los datos aportados por el
ingeniero Pedro Artiles Artiles, jefe técnico
del Centro, el valor de los daños económi-
cos de los 182 hechos detectados el pasa-
do año ascienden a 8 479 pesos, cifra que

da una medida de la urgencia de lograr un
accionar parejo entre las autoridades com-
petentes y los actores de la comunidad. 

Expresa que, según las investigaciones
realizadas, la edad promedio de los infrac-
tores oscila entre los 17 y los 22 años y
actúan en horarios nocturnos, fundamental-
mente los fines de semana, lo cual indica la
necesidad de reforzar la vigilancia a esas
horas, cuando se produce la salida de los
centros recreativos.

“En los últimos años, si bien el número de
señales robadas o dañadas ha ido disminuyen-
do, no podemos decir que sea una batalla
ganada, de ahí la importancia de continuar
laborando en la educación vial de nuestros
ciudadanos, a la vez que se actúa contra
los irresponsables”, acota Artiles.

Al respecto, el teniente coronel Orlando
Broche explica que el pasado año se produ-
jo un mayor número de denuncias, 16 en
total, a partir de las cuales ya fueron sancio-
nados siete ciudadanos a penas que van
desde los seis meses de privación de liber-
tad hasta los dos años, además de la obli-
gación de indemnizar al Estado por los da-
ños; mientras, a otros les fueron impuestas
fuertes multas.

Añade que entre los municipios más
afectados por estos hechos figuran Santa
Clara, Sagua la Grande, Manicaragua,
Encrucijada, Placetas, Santo Domingo y
Camajuaní, en los cuales urge la acción
mancomunada de todos y en particular el
papel de la comunidad en el cuidado de
las señales.

Depredadores en la vía

María Luisa García

La serie de números que llevan todos los
libros, tanto en la página legal como en el
código de barras de la contracubierta o
ISBN (International Standard Book Num-
ber, en español, Número Estándar Inter-

nacional de Libros o Número Internacional
Normalizado del Libro) es un identificador
único para libros, previsto para uso comer-
cial. Fue creado en 1966 y llamado original-
mente Standard Book Numbering (SBN; en
español, Numeración Estándar de Libros);
fue adoptado internacionalmente en 1970.
Las publicaciones periódicas (revistas y
periódicos) usan el ISSN (International
Standard Serial Number, en español Nú-
mero Internacional Normalizado de Pu-
blicaciones Periódicas). 

el español nuestro
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hilodirecto
CCUUBBAA  EENN  EELL  MMUUNNDDOO
El Comité Libertad para Los Cinco, en
Luxemburgo, convocó a los ciudadanos de
ese país a enviar al presidente Barack
Obama cartas en reclamo de justicia para
esos  luchadores antiterroristas prisioneros
en EE.UU. La exhortación fue realizada
mediante un comunicado dirigido a los
principales medios de prensa de la peque-
ña nación de Europa occidental, texto que
solicita se realice esa acción solidaria el 5 de
junio próximo. ((CCuubbaammiinnrreexx))

DDIISSMMIINNUUYYEE  PPOOBBRREEZZAA  EENN  PPEERRÚÚ  
La pobreza disminuyó a 27,8 % en Perú en
el 2011, tres puntos menos que en el 2010,
pero aún golpea a 8,3 millones de habitan-
tes, según los resultados de un estudio ela-
borado por el Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (INEI). De acuerdo con el
documento Evolución de la Pobreza 2007-
2011 presentado por el jefe del INEI,
Alejandro Vilchez, 790 mil personas deja-
ron de ser pobres en el 2011. La pobreza
extrema bajó de 7,6 a 6,3 % el año pasado y
afecta principalmente a pobladores de las
zonas rurales. ((EEFFEE))

EEGGIIPPTTOO::  PPRROOTTEESSTTAANN  CCOONNTTRRAA  CCAANNDDIIDDAATTOO
PPRREESSIIDDEENNCCIIAALL
Decenas de egipcios exigieron en la plaza
Tahrir la inhabilitación política del exprimer
ministro y candidato presidencial Ahmed
Shafiq, mientras en otras partes del país se
registraron marchas pacíficas también aso-
ciadas al proceso electoral. Por tercer día
consecutivo, personas inconformes con los
resultados se movilizaron para reclamar a
la Corte Constitucional que implemente la
Ley de Privación de Derechos Políticos con-
tra el aliado de Hosni Mubarak. ((PPLL))

HHUUEELLGGAA  DDEELL  SSEECCTTOORR  PPÚÚBBLLIICCOO  
EENN  NNOORRUUEEGGAA  
La huelga del sector público noruego sigue
creciendo y amenaza con afectar la produc-
ción de crudo del país que gestiona el
Gobierno de Oslo. Son ahora 50 mil los fun-
cionarios que se han unido, de los 600 mil
que componen el cuerpo público del
Estado. Los sindicatos afirman que no están
satisfechos con el alza salarial que les ofre-
ce el Gobierno, menor que la que se ha dado
en el sector privado. ((EEuurroonneewwss))

EEXXLLÍÍDDEERR  LLIIBBEERRIIAANNOO  CCOONNDDEENNAADDOO  
AA  5500  AAÑÑOOSS

El Tribunal Especial para Sierra Leona con-
denó  a 50 años de prisión al expresidente
de Liberia Charles Taylor por crímenes de
guerra y contra la humanidad cometidos
entre 1991 y 2002. Los jueces consideraron
en especial el sufrimiento de las víctimas y
rechazaron los factores atenuantes, como
el de edad, salud y circunstancias familiares
de Taylor, esgrimidos por la defensa. Taylor,
quien será recluido en una prisión británica,
enfrentó 11 cargos, varios de ellos relativos
a su respaldo a la guerrilla del Frente Revo-
lucionario Unido (FRU) de Sierra Leona y
que causó hasta el 2002 más de 50 mil
muertos. ((PPLL//RReeuutteerrss))

LLLLAAMMAANN  AA  IIMMPPUULLSSAARR  EELL  
TTRRAABBAAJJOO  DDEECCEENNTTEE  
La presidenta de Costa Rica, Laura Chin-
chilla, llamó a impulsar el trabajo decente
como generador de riqueza y desarrollo, y a
recurrir al diálogo en medio de la incerti-
dumbre que aqueja a la economía mundial.
Ante los delegados de la 101 Conferencia de
la Organización Internacional del Trabajo,
la mandataria afirmó que el empleo decen-
te debe estar en el centro de las políticas
macroeconómicas financieras y de creci-
miento de todas las naciones. ((PPLL))

MOSCÚ, 30 de mayo.—Los Gobiernos
de Rusia y China aseguraron este miér-
coles que vetarán una vez más cualquier
iniciativa que contemple una intervención
militar extranjera en Siria, en el marco del
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, según Telesur.

“Siempre hemos dicho que rechaza-
mos cualquier injerencia en el conflicto
sirio, porque esto solo agravaría la situa-
ción y traería consecuencias imprevisi-
bles, puntualizó el vicecanciller ruso,
Guennadi Gatílov.

El diplomático también destacó que se
oponen a la celebración, en los próximos
días, de una nueva sesión del Consejo de
Seguridad para tratar el tema, y a cual-
quier otra medida de presión sobre la
nación árabe.

“Hay que dar una oportunidad a la rea-
lización del plan de paz de Kofi Annan y
es importante que todos los jugadores

externos, incluidos nuestros socios occi-
dentales, influyan de la manera oportuna
sobre la oposición”, manifestó Gatílov.

Por su parte, el portavoz de la Canci-
llería china, Liu Weimin, reiteró que su
país “se opone a la intervención militar
y no admite cambio forzado de régi-
men”, y desmintió que China tuviera
previsto expulsar a los diplomáticos si-
rios, como lo han hecho algunos Go-
biernos occidentales.

“La vía fundamental para resolver (la
crisis) sigue siendo, para todas las partes,
apoyar plenamente los esfuerzos de
mediación de Annan”, agregó.

En tanto, el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU anunció que cele-
brará el 1ro. de junio en Ginebra una reu-
nión de urgencia sobre la masacre ocurri-
da en Houla, iniciativa promovida por
EE.UU., la Unión Europea, Catar y
Turquía, informó Ria Novosti.

QUITO, 30 de mayo.—El canciller de Ecuador, Ricardo
Patiño, abogó hoy por que el Comité Especial de Des-
colonización de Naciones Unidas aborde con urgencia el fin
de la ocupación de las Islas Malvinas y de Puerto Rico, repor-
tó PL.

Al inaugurar el Seminario Regional del Pacífico de ese
Comité Especial, que sesionará hasta el viernes en esta capi-
tal, Patiño ratificó el compromiso de su país con la lucha
argentina para cesar la dominación de Inglaterra sobre ese
enclave ultramarino.

En el caso de Puerto Rico, señaló que en noviembre de
este año se realizará un referéndum para determinar qué
relación política desean sus habitantes con el Estado ocu-
pante, por lo que resulta imprescindible que su pueblo se pro-
nuncie.

“La palabra de los pueblos es más reveladora y potente, y
sin miedo. Descolonizar esos territorios es nuestro deber”,
aseveró.

El jefe de la diplomacia ecuatoriana mencionó el caso de la
Base Naval de Estados Unidos en el territorio ilegalmente
ocupado de Guantánamo, el cual aunque no está incluido en
el listado de lugares colonizados, consideró una vergüenza
para el mundo al ser convertida en cárcel para supuestos
terroristas.

Rusia y China vetarán cualquier intento
de intervención militar en Siria

Ecuador pide eliminar rezagos
coloniales en Malvinas y Puerto Rico 

Patiño consideró una vergüenza para el mundo la ilegal base naval
de Estados Unidos en Guantánamo. FOTO: GETTY IMAGES

BRUSELAS, 30 de mayo.—España
tendrá un año más, hasta el 2014, para
situar el déficit público por debajo del 3 %
que exige Bruselas, pero el Gobierno de
Mariano Rajoy tendrá que continuar con
los recortes y presentar “un plan presu-
puestario convincente”, anunció este
miércoles el vicepresidente de la Comi-
sión Europea (CE) y responsable de
Asuntos Económicos, Olli Rehn.

La ampliación del plazo tiene en cuenta
las reformas ya adoptadas por el
Ejecutivo ibérico, como la reducción del
presupuesto en educación y salud, así
como el agravamiento de la recesión en
Europa y las previsiones de contracción
para la economía española de un 1,8 %
del PIB este año y del 0,3 % en el 2013.  

Rehn, citado por Europa Press, declaró
que “a condición de que España pueda
controlar de forma eficaz el gasto excesi-
vo en las regiones autónomas y asumien-
do que presentará un plan presupuestario
sólido para 2013-2014, que concrete la
senda de consolidación fiscal, estamos
dispuestos a proponer una ampliación de
un año en el plazo para corregir el déficit”.

La Comisión reclama a España un
esfuerzo de consolidación fiscal superior

al 1,5 % del PIB en términos estructura-
les durante todo el periodo 2010-2013.
Para ello, ve imprescindible aplicar las
medidas ya decididas en el presupuesto
del 2012 e incluso llevar a cabo algunas
nuevas.

El informe de la CE diagnostica que
España tiene “un sector bancario frágil, un
sistema tributario poco eficiente, un de-
sempleo por las nubes, alto endeuda-
miento, más pobreza y exclusión social”,
lo que se traduce en un “desequilibrio
demasiado serio”.

Contradictoriamente, el vicepresidente
del Ejecutivo comunitario alabó las “medi-
das enérgicas” que han tomado los espa-
ñoles para reformar el mercado laboral y
el sistema de pensiones, y refirió que
están llevando a cabo la reestructuración
del sector financiero que reclama
Bruselas.

Sin embargo, no mencionó el des-
contento popular manifestado en las
calles españolas contra la destrucción
del sistema público de educación y
salud, los más afectados por la dismi-
nución de los presupuestos, así como
por una reforma laboral que abarata y
facilita el despido de los trabajadores.

UE premia a España con otro
año para corregir el déficit
Pero tendrá que continuar con los recortes

WASHINGTON, 30 de mayo.—El pre-
sidente Barack Obama ha causado un
escándalo en Polonia, después de referir-
se a un campo de exterminio nazi como
“polaco”. Obama hizo la declaración en
una ceremonia en la que se concedió a
título póstumo al combatiente de la resis-
tencia polaca Jan Karski la Medalla
Presidencial de la Libertad.

La Casa Blanca dijo que el mandatario
“se equivocó al hablar” y lamenta el
comentario, pero personalidades polacas
quieren una disculpa. No obstante, el pri-

mer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo
en un comunicado que quería ver más
que una expresión de pesar, según la
BBC.

Los polacos sufrieron una brutal ocupa-
ción nazi durante la guerra y rechazan
cualquier sugerencia de responsabilidad
por los crímenes nazis. El Ministerio de
Relaciones Exteriores polaco indicó este
miércoles en un comunicado que había
intervenido más de 200 veces entre el
2010 y el 2012 para pedir una rectificación
en ese sentido, agrega AFP.

Obama irrita a los polacos con su observación
del campo de concentración

CAQUETÁ, 30 de mayo.— El periodista francés
Roméo Langlois aseguró este miércoles que, durante
el mes que estuvo en cautiverio, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) le trataron “como
a un invitado” y en ningún momento fue agredido o sin-
tió temor por su vida, según Europa Press. 

Langlois hizo estas afirmaciones minutos después de
ser entregado a una misión humanitaria, encabezada
por la defensora de los derechos humanos Piedad
Córdoba, en el pueblo de San Isidro, del departamento
de Caquetá (sur), donde se congregaron numerosos
habitantes para recibir al periodista galo.

En declaraciones a Telesur, el reportero de la cadena
France 24 y del diario Le Figaro, señaló que con su
secuestro “lo que me queda es la convicción de que
hay que seguir cubriendo este conflicto que ha sido
olvidado”. Langlois, de 35 años, fue capturado por el
Frente 15 de las FARC cuando acompañaba una ope-
ración antidrogas del Ejército, y se registraron comba-
tes, añade PL. 

Más temprano, Córdoba destacó la necesidad de
continuar trabajando por una salida política y negocia-
da al conflicto que vive Colombia desde mediados del
siglo pasado.

La activista de Colombianos y Colombianas por la
Paz insistió en que hay que “atacar las causas estruc-
turales de la guerra que vive Colombia, como lo son la
miseria, la pobreza, y las tantísimas dificultades” que
padece el pueblo.

Culmina con éxito liberación 
de periodista francés por las FARC 

También el cese de la ocupación ilegal de la
Base Naval de Guantánamo
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JEAN-GUY ALLARD 

EL GOBIERNO estadouni-
dense, luego de rendir un
informe devastador sobre

la corrupción policíaca en Puer-
to Rico en el 2011, trajo su-
cesivamente a un norteameri-
cano, Joseph S. Campbell, es-
pecialista de Inteligencia, para
dirigir la oficina del Buró Fe-
deral de Investigaciones (FBI)
en San Juan y al controvertido
Héctor Pesquera, exagente de
Inteligencia del FBI, para en-
cargarse de la Policía de la isla
caribeña. Resultado: la totali-
dad de las fuerzas de seguridad
de Puerto Rico está hoy día en manos de
dos agentes de la Inteligencia nortea-
mericana.

El 8 de septiembre pasado, el gobernador
de esta colonia norteamericana, Luis Fortuño,
ya preparaba a la opinión pública con la pre-
sentación de un informe del Departamento de
Justicia de Estados Unidos donde se denuncia
que la Policía de Puerto Rico sufre “un elevado
grado de corrupción, efectúa registros e incau-
taciones ilegales, discrimina a extranjeros y
abusa de la fuerza”.

El fiscal general adjunto de la División de
Derechos Civiles del Departamento de Justicia
de Estados Unidos, Thomas E. Pérez, estuvo
en la Isla en persona para la presentación del
documento donde se denunciaba que la
Policía puertorriqueña era responsable “de
numerosas muertes consecuencia de sus vio-
lentas prácticas”.

En presencia de Fortuño, el fiscal federal
anunció que su Departamento se había pro-
puesto que la Policía puertorriqueña “modifi-
que sus procedimientos”, declarando que el
cuerpo policíaco llevaba “años violando la
cuarta enmienda de la Constitución estadouni-
dense, al recurrir al uso de fuerza excesiva y al
registro e incautaciones ilegales”. 

Como si no ocurrieran violencia y abusos en
todo el territorio norteamericano. Para citar un
solo caso, una investigación reciente señaló
que en la ciudad de Nueva York, las detencio-
nes por parte de la policía local alcanzaron 600
mil en el 2010, el doble del 2004. 

“No será fácil. Las cosas no cambian de un
día para otro”, dijo en un español dudoso Pé-
rez, de ascendencia dominicana, en la confe-
rencia de prensa durante la cual advirtió, con
la debida arrogancia colonial, “que la Consti-
tución estadounidense debe ser respetada en
Puerto Rico”. 

La isla caribeña se encuentra sometida
desde 1898 al dominio de Estados Unidos.

CAMPBELL, ENCARGADO DE “INVESTIGACIONES
SENSIBLES”

Apenas tres semanas después del “escan-
daloso” informe, el director del FBI, Robert
Mueller, nombraba a un estadounidense de
pura cepa, el agente especial Joseph S.
Campbell, a cargo de la división de San Juan.

Campbell es un licenciado en Ciencias
Políticas que dirigía hasta entonces los equi-
pos responsables de las “investigaciones sen-
sibles” en la sede del FBI. 

En noviembre de 1998, Campbell era agen-
te especial de supervisión en la División de

Contraterrorismo y Armas de Destrucción Masiva
(ADM) en ese mismo cuartel general del FBI. 

En febrero del 2001 fue ascendido a Agente
Especial de la Fuerza de Tarea Conjunta del
Terrorismo de la División de Denver, donde fue
más tarde encargado de la Inteligencia, de la
lucha contra el terrorismo, y de la Contrain-
teligencia.

PESQUERA, ESPECIALISTA EN LAS “TAREAS
SUCIAS”

El 28 de marzo último se completaba la ope-
ración. El gobernador Fortuño revelaba que se
había escogido a Héctor Pesquera, exjefe del
FBI de Miami y autor de la conspiración que
llevó al arresto de cinco cubanos infiltrados en
grupos terroristas de la Florida, como nuevo
Superintendente de la policía puertorriqueña. 

Oveja negra de una familia puertorriqueña
comprometida con la lucha para la indepen-
dencia de Puerto Rico, Pesquera es un espe-
cialista de las tareas de Inteligencia “sucia” de
la policía federal, también conocido por haber
manejado en la isla, el caso de los terroristas
cubanoamericanos del yate La Esperanza,
quienes terminaron absueltos.

Se le conoce también por haber participado
en una reunión en Panamá en la que se planeó
el asesinato del fiscal venezolano Danilo An-
derson; y por haber conspirado con José Gue-
vara, un exagente de los Servicios de Inteli-
gencia venezolana que chantajeaba al exjefe de
la Inteligencia peruana, Vladimiro Montesinos.

Pesquera era jefe del FBI de Miami y perse-
guía a los antiterroristas cubanos mientras a
unos kilómetros de su oficina los autores
del 9-11 se preparaban para el atentado.

Horas después de su nombramiento, la
Federación Universitaria Pro Independencia
(FUPI) de Puerto Rico organizó un piquete
ante el cuartel general de la Policía, y el clan-
destino Ejército Popular Boricua (EPB-Ma-
cheteros) denunció en un comunicado la per-
secución política que pronto desataría. 

Con la llegada de Pesquera a la policía puer-
torriqueña, señaló el grupo, se criminalizará la
lucha por la independencia de esta isla del
Caribe.

El Senado puertorriqueño, cuya mayoría
controla Fortuño, aprobó el nombramiento rá-
pidamente.

Puerto Rico es una colonia de Estados
Unidos. Los puertorriqueños son ciudada-
nos americanos pero no pueden participar
en las elecciones presidenciales. Sin
embargo, tienen que registrarse en el ejér-
cito norteamericano. 

Amelia Duarte de la Rosa
Enviada especial     

PUERTO PRÍNCIPE.—
Con el objetivo de impul-
sar el Plan Estratégico de
Desarrollo de Haití, pro-
grama que establece for-
talecer la prioridad de los
sectores agropecuarios y
de la salud, tuvo lugar en
esta capital una reunión
de trabajo presidida por el
primer ministro del país
caribeño, Laurent Lamo-
the, y los vicecancilleres
de Argentina, Venezuela
y Cuba.

La jornada, en la que se firmó un
memorándum de entendimiento para la
cooperación Sur-Sur, forma parte de los
compromisos asumidos por Argentina y
Venezuela en la VI Cumbre de las Amé-
ricas, celebrada en abril en Cartagena
de Indias.

“Argentina está dispuesta a colaborar
con los países de la región y ayudar a
Haití en su desarrollo”, expresó el vice-
canciller argentino, Eduardo Zuain.  

Sobre el inicio de esta nueva forma de
cooperación, Zuain coincidió con su
homóloga venezolana, Verónica Guerre-
ro, en que con la colaboración “combina-
mos la ayuda financiera y capacitación
técnica, sin embargo, no damos clases
de cómo se debe conducir un pueblo, se
trata más bien de intercambiar saberes”.

“Tratamos de seguir avanzando en la

cooperación siempre en estricto respeto
a la soberanía de este país. Estamos
aquí para reiterar que pueden contar con
Cuba”, indicó el viceministro primero de
Relaciones Exteriores de la Isla, Mar-
celino Medina.  

Por su parte, el premier haitiano agra-
deció a los presidentes Hugo Chávez y
Raúl Castro, al tiempo que destacó la
cooperación cubana en la salud, la edu-
cación, la agricultura y la pesca.

El memorándum, que incluye distintos
proyectos de construcción de alojamien-
tos, capacitación técnica e introducción
de maquinarias, complementará, ade-
más, el Programa Aba Grangou (Abajo
el hambre), cuyo objetivo es reducir el
por ciento de la población con necesida-
des básicas alimentarias insatisfechas
en el 2016 y erradicar el hambre y la mal-
nutrición en el 2025. 

El embajador de Estados Unidos
en Rusia, Michael McFaul, acusó
recientemente a Moscú de haber
“sobornado” a Kirguistán hace cua-
tro años para que “expulsara” a
militares estadounidenses de la
base aérea de Manas, instalada
desde el 2001 en el aeropuerto in-
ternacional de la Biskek, capital
del país.

Cual niño desconsolado, el diplo-
mático expresó ante alumnos de la
Escuela Superior de Economía de
Moscú que “Rusia sobornó a Kir-
guistán para que a los estadouni-
denses nos botaran de Manas”.

Cualquiera pensaría que por una
vez Washington ha resultado ser la

víctima. Solo sería necesario re-
cordar que la base de Manas es
una importante instalación militar
estadounidense, que se encuentra
ubicada en una zona de funcionali-
dad múltiple, pues además de ser-
vir de centro de abastecimiento pa-
ra las tropas del Pentágono en Af-
ganistán, también pudiera ser uti-
lizada en el futuro como amenaza
contra Irán o la propia Rusia.

Pero lo más interesante del asunto
fue la confesión que hizo McFaul
instantes después de su “denun-
cia”. El embajador estadounidense
añadió con sutileza que Washing-
ton “también ofreció un soborno a
Biskek, pero fue diez veces infe-
rior”.

Moscú criticó severamente las
declaraciones del funcionario y lo
culpó de transgredir los límites de
la etiqueta diplomática. A lo que
McFaul respondió, a través de una
red social, que sigue aprendiendo
el arte de hablar diplomáticamente.
Un poco tarde para ello, ¿no?
Quizás debería comenzar por
dejar de lanzar piedras cuando su
tejado es de vidrio. (Aliana Nieves

Quesada)

PUERTO RICO

Fuerzas de seguridad en manos de 
dos agentes de Inteligencia USA

Campbell, el encargado de “investigaciones sensibles” y Pesquera,
el especialista en las “tareas sucias”.

Fortalecen cooperación
Sur-Sur en Haití

desde Haití

Diplomacia
sin etiqueta 

La reunión de trabajo fue presidida por el primer ministro de
Haití, Laurent Lamothe, y los vicecancilleres de Argentina,
Venezuela y Cuba. FOTO DE LA AUTORA

detrás de la noticia
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JUEVES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Tele-
clases 12:00 Arte video 12:15 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases
4:30 Noticiero ANSOC 4:45 Animados 5:04
La isla del tesoro 5:30 Barquito de papel
5:58 Canta conmigo 6:00 Ratón televisión
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 De la
gran escena 9:01 Passione 9:47 Este día
9:53 Por cuenta propia 10:23 La dosis
exacta 10:31 Otros tiempos 11:02 Sorpre-
sas de la vida 11:44 Noticiero del cierre
12:13 El perfil del crimen 1:02 ¡Deja que yo
te cuente! 1:32 Tras la huella 2:30 Telecine:
Los idus de marzo 4:13 Cómo conocí a su
madre 4:34 Les Luthiers en concierto 5:00
Lucas 6:01 Niña moza 7:00 Universidad
para Todos

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Niña moza 9:15 En
el mismo lugar 9:45 Entre tú y yo 10:45
Salir de noche 1:30 Telecentros 4:00 Tele-
centros 6:00 NND 6:30 Fama 7:00 Jonas
7:27 Para saber mañana 7:30 Aventuras de
Simbad 8:00 Documental 8:45 Sin rastro
9:30 Universidad para Todos 10:30 Tele-
cine: Ned Kelly

CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 12:30 Con signo de amor 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 5:00
Telecentros 6:30 Cubo mágico 7:00 Andar La
Habana 7:30 Punto de partida 8:00 NTV 8:30
Arte con arte 8:45 Para leer mañana 9:00
Universidad para Todos 10:00 Un palco en la
ópera 11:00 Mesa Redonda 

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Todo natural 5:00 De
tarde en casa 6:00 Telecine infantil: Avatar,
el último maestro aire 7:30 Contexto digital
7:45 Iguales y diferentes 8:00 Vitrales 8:30
Lo mejor de Telesur 10:30 Pantalla docu-
mental

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Hola, chico  7:12
Documental 7:35 El encantador de perros
7:58 Hola, chico 8:40 Utilísimo 9:01
Documentales 10:05 D´cine: Tornado 12:07
Así es China 12:38 Facilísimo 1:25 Érase
una vez: el hombre 1:51 El centro 2:12 Dra.
G. médico forense. 3:00 Por amor a vos
3:45 Karaoke 4:01 Documentales 5:09
Documental latinoamericano 5:33 Re-
transmisión 8:42 Prácticas privadas 9:24
Retransmisión

CASA DE LAS AMÉRICAS.—Jueves
31 de mayo, 2:30 p.m.  Como parte de la
Semana Ayti en Casa  se proyectarán dos
muestras documentales de uno de los
maestros del cine de la vecina nación,
Arnold Antonin. Se trata de los filmes André
Pierre, celui qui peint le bon y Cedor, 
l’ esthetique de la modestie… SALA
CHARLES CHAPLIN.—Concluye este 31
de mayo el IV Festival de Cine Español del
Nuevo Milenio, con la presentación de
Blackthorn sin destino, de Mateo Gil,
ganadora de cuatro premios Goya y nomi-
nada en otras siete categorías… JOHANA
SIMÓN, LUIS MANUEL MOLINA Y EL
LÍRICO DE PINAR DELRÍO EN LAHUE-
LLA DE ESPAÑA.—La soprano Johana
Simón y el guitarrista Luis Manuel Molina
ofrecerán un concierto este jueves 31 de
mayo, a las 7:00 p.m., en la Sala Teatro del
Museo Nacional de Bellas Artes, en el
marco del XXIV Festival La Huella de Espa-
ña. El programa comprende Siete cancio-
nes populares españolas, de Manuel de
Falla y Trece canciones populares espa-
ñolas, armonizadas por Federico García
Lorca, así como obras para guitarra de Isaac
Albéniz, Francisco Tárrega y Joaquín Ro-
drigo. Alas 8:30 p.m. en la sala García Lorca
estará el Teatro Lírico Ernesto Lecuona, de
Pinar del Río, bajo la dirección de Panchito
Alonso, con selecciones de El clarín, María
la O, Cecilia Valdés, La tempranita, Las
Leandras, La gitana, La canción del olvi-
do y Ojos brujos.

PEDRO DE LA HOZ, enviado especial

JOHANNESBURGO.—Salvo contadas y
esporádicas excepciones, en Cuba poco se
conoce del formidable movimiento artístico
africano contemporáneo, inquietante para-
doja si se tienen en cuenta los fluidos vasos
comunicantes identitarios entre las culturas
de nuestros pueblos. 

Al asistir a los eventos musicales que
acompañaron la realización en esta ciu-
dad de la Primera Cumbre Global de la
Diáspora Africana, recordé algunos episo-
dios aislados que demuestran la cercanía
de la sensibilidad cubana ante visibles
demostraciones de las jerarquías artísti-
cas de este continente. 

Miriam Makeba, la gran diva de la canción
sudafricana nos sedujo con su Pata pata; en
tiempos de nuestra solidaridad combativa con
el pueblo angolano algunas canciones de aquel
país se hicieron populares en la Isla; y en fecha
más reciente la conjunción de Eliades Ochoa
con músicos de Mali y el Congo le dio la vuelta al
mundo, como en décadas pasadas sucedió, en
menor escala, con la Orquesta Aragón al cola-
borar con Papá Wemba y otros cantores. 

En los últimos años, el Premio Internacio-
nal Cubadisco ha distinguido fonogramas de
importantes exponentes de la canción afri-
cana; y no falta devoción hacia una figura
extraordinaria como lo fue la caboverdiana
Cesaria Évora.

Con quijotesco empeño, Guille Vilar sos-
tiene la presencia de músicos africanos en
las emisiones de su programa de televisión
Música del mundo. 

Algo se debe haber escapado en el recuer-
do, pero no mucho más.

Todo esto viene a cuento por la pregunta
que nos hicimos cuando en el teatro del
Centro de Convenciones de Sandton fuimos
arrollados por el sonido de altísimos valores
de la música de Sudáfrica y Mali: ¿Cuánto

ganarían los melómanos cubanos si escu-
charan por la radio y vieran por la TV, con la
frecuencia debida, las magníficas entregas
de Yvonne Chaka Chaka, Hugh Masekela,
Sibongile Khumalo y Salif Keita?

De Chaka Chaka teníamos la referencia
de su fugaz presencia en el programa cultu-
ral del Mundial de Fútbol. La Makeba dijo de
ella: “¡Esta es mi niña!”. Nació en Soweto y
contaba 11 años de edad cuando aconteció
el levantamiento popular criminalmente re-
primido por las fuerzas policiales del apart-
heid. La combinación de una fuerza rítmica
avasalladora y un melodismo que rebasa los
parámetros usuales del pop sustentan su
proyección musical. Le llaman la Princesa
de África y temas suyos como Umbongothi,
I cry for freedom y Motherland forman par-
te del imaginario cultural de varios países de
la región. 

Posiblemente Hugh Ramapolo Masekela
clasifique, a los 73 años de edad, como el
ícono jazzístico por excelencia del África sub-
sahariana. Trompetista, compositor y cantan-
te maduró artísticamente a partir de 1961,
cuando se instaló en Estados Unidos. Allí su
canción Grazing in the grass se convirtió en
una de las más populares de la escena norte-
americana de 1968. Su fama se acrecentó al

participar en la gira mundial de Paul Simon,
Graceland y el mundo hizo suya la apelación
lanzada en 1987 cuando mediante Bring him
back home reclamó la libertad de Nelson
Mandela. 

Cuando el público cubano tenga la oportuni-
dad de oír a Sibongile Khumalo, advertirá la
espléndida madurez de una cantante todote-
rreno, que va del blues y el scat a las tradicio-
nes populares sudafricanas, pasando por la
ópera y la música clásica. Ella hizo la Carmen,
de Bizet y el gran Yehudi Menuhin la fichó en
1995 para el elenco de solistas del Mesías, de
Handel. 

Cada concierto y álbum de Salif Keita es
un acontecimiento en África y Europa. Nació
en Mali en una familia de la nobleza local,
pero tuvo que luchar contra el estigma que
rodea a los albinos, a quienes creen porta-
dores de mal agüero. Su talento lo salvó. Al
fusionar las tradiciones de los griots (jugla-
res) con el pop/rock occidental lo hizo con
suma originalidad. Y se levantó como un
mito a partir de que Joe Zawinul lo llevara al
seno de Weather Report en 1989.  

Estas y otras muchísimas joyas del firma-
mento musical africano no deben permane-
cer ajenas al gusto musical cubano. Va sien-
do hora.

¡Cómo negarnos al canto de África!

Salif Keita, de Mali. Yvonne Chaka Chaka, de Sudáfrica. 

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

LA INTELIGENCIA (represen-
tada en el talento y en la sen-
sibilidad artística) y, por otra

parte, la taquilla cinematográfica
internacional (a la que no le fal-
ta ni inteligencia ni talento, pero
de otro tipo) vuelven a evidenciar
por estos días las diferencias
que, desde lejanos tiempos, las
separan.

Las noticias se encargan de evi-
denciarlo: mientras en el prestigioso
Festival de Cannes acaba de ganar
la Palma de Oro una cinta del aus-
triaco Michael Haneke, acerca de
un matrimonio octogenario y la
inevitable muerte que espera a uno
de ellos, la otra parte del gran acon-
tecer cinematográfico internacional
echa campanas al vuelo para refe-
rirse al destrone del primer lugar de
la taquilla ––siempre predominando

el puro espectáculo–– del que fue
objeto el filme Los vengadores por
parte de la tercera entrega de
Hombres de negro.

Haneke, conocido en nuestro
país fundamentalmente por La
pianista (2001), La cinta blan-
ca (2009) y las dos versiones
de Funny Games, una austria-
ca (1997) y otra estadouniden-
se (2007), logró reunir a dos
mitos del cine francés, Emma-
nuelle Riva (Hiroshima mon
amour, 1959), y a Jean-Louis
Trintignant para referirse en
Amor a un tema que, siendo
pura vida, son pocos los que lo
tratan, y que desde el día de su
inauguración puso a llorar a
medio  Festival de Cannes.

No faltaron buenas cintas en
competencia allí, como las del bri-
tánico Ken Loach, Los ángeles
compartidos, ganadora del tercer
premio, y la del rumano Cristian
Mungiu, Detrás de las colinas,
premio al mejor guión, pero llamó
la atención que, de los cinco filmes
estadounidenses presentes, nin-
guno logró hacer una cruz en los
acápites concursantes.

Buscar una explicación en las
diferentes maneras de concebir el
cine por parte de norteamericanos
y franceses (o europeos, en senti-
do general), no sería atinado por
cuanto el pasado año ganó la

Palma de Oro el sobrecogedor y
poético El árbol de la vida, del nor-
teamericano Terrence Malik, mien-
tras Kirsten Dunst se alzó con el
galardón de mejor actriz por Me-
lancolía, de Lars Von Trier, exce-
lentes películas, pero muy lejos de
encabezar ninguna lista de títulos
aclamados por eso que suele de-
nominarse “el gran público”, como
tampoco lo harán los filmes ahora
ganadores en Cannes, sencilla-
mente porque ahí están Los ven-
gadores y Los hombres de
negro, y todos los que por ese esti-
lo llegarán desde Hollywood, para
impedirlo (que no por gusto el últi-
mo filme citado está en la preferen-
cia del público en ¡104 países!, algo
posible porque la  misma firma que
produce, domina las taquillas me-
diante la más millonaria de las pro-
mociones).

El cine de espectáculo continúa
halando el gusto hacia un solo
lado como el más rentable de los
negocios, y también como disfrute
de los que gustan solo de ese tipo
de cine ––que no hay por qué cri-
ticarlos–– aunque sí lamentarse
de que millones y millones se pier-
dan películas de otros vuelos, que
por suerte, y sin figurar en listas
masivas de audiencia,  se siguen
realizando para un público que,
aunque en minoría, existe y hay
que respetarlo.

Las inteligencias y la taquilla

Jean-Louis Trintignant junto a Emmanuelle Riva en AAmmoorr, ganadora de la Palma
de Oro en Cannes.
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ALIET ARZOLA LIMA

ALA 1:02 de la madrugada —por mi
reloj— Ricardo Bordón le pegó a la
Mizuno 200 lanzada por el novato de

Industriales Julio Raysán Montesino. “No sé si
era recta o slider, solo sentí el contacto y la
bola salir”, confesó el jardinero de los Tigres,
uno de los cromos decisivos en el quinto parti-
do de la Gran Final del béisbol cubano.

De esa forma, el patrullero vivió su momento
de gloria, y coronó una temporada discreta
(AVE-261, H-60, CI-22), en la que fue un com-
plemento en el lineup establecido por Roger
Machado. 

“No tuve un buen año a pesar de que me
sentía cómodo de noveno en la alineación, una
especie de enlace con Raúl González y Mayito
Vega. Sin embargo, en el juego definitivo logré
producir con efectividad, un premio de mucho
valor para mí”, sentenció el moronense de 28
años.

Previo al quinto choque, caminaba por el
dogout avileño y una sonrisa se dibujaba en su
rostro, pero por su mente no pasaba que defi-
niría el partido, ni siquiera imaginaba cómo
sería la celebración.

“Supongo sea una locura”, alucinó el patrulle-
ro, quien en el play off frente a los Leones ape-
nas había conectado dos inatrapables en 16
turnos, detalle que pasó inadvertido por el
buen rendimiento de sus compañeros y por el
hecho de ser noveno bate.

No obstante, en el duelo conclusivo dis-

paró tres jits. Cuando su última línea picó
en la pradera derecha y rodó ante la mira-
da atónita de Yoandry Urgellés, terminó la
sequía avileña en materia de títulos y tam-
bién se vio interrumpida la cadena victorio-
sa impuesta por los conjuntos occidentales
(La Habana, Industriales y Pinar del Río) en
los tres últimos clásicos.

CUATRO HORAS ANTES
A las 8:30 de la noche, el otro héroe comen-

zó su labor. Yander Guevara subió a la lomita
con el firme propósito de silenciar la tanda azul
y lo consiguió.

“Tenía muy buen control. Trabajé mucho
en las esquinas y exploté sus debilidades,
sobre todo con rectas por fuera y rompi-
mientos en zona dudosa”, señaló el serpen-
tinero, quien solía ser un simple jardinero
en las Provinciales hasta que Roger Ma-
chado lo vio lanzar y decidió explotar sus
condiciones en el box.

Este año mostró credenciales como segun-
do hombre en la rotación de los Tigres, y par-
ticularmente ante los capitalinos estuvo in-
transitable, pues en 26 y dos tercios de labor
—incluyendo la etapa regular— solo permitió
cuatro carreras con par de éxitos.

“Estoy muy orgulloso por el trabajo realizado
frente a Industriales. Es un gran equipo, cual-
quiera te puede conectar y debes cuidarte. Es-
ta temporada puse mucho interés en cada sali-
da contra ellos y los logré dominar”, concluyó
el derecho de 25 abriles.

Perlas de la corona avileña
Yander Guevara y Ricardo Bordón se vistieron de
superhéroes en la noche del triunfo de los Tigres.

FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA

CONGRESO DE MEDICINA DEPORTIVA 
LA HABANA.—Con cerca de 300 delega-

dos, de ellos 80 cubanos, sesiona desde
ayer el VI Congreso Internacional de
Medicina, Ciencias aplicadas al Deporte y a
la Actividad Física. Al foro, en el Palacio de
Convenciones, asisten expertos de cerca
de 20 países. El alemán Peter Klauss, el
canadiense Terry Orlick, el australiano
Kevin Norton y el español Eugenio Pérez,
sobresalen entre los visitantes que imparti-
rán conferencias magistrales. El doctor
Pavel Pino, director del Instituto Nacional

de Medicina Deportiva, dijo que se debati-
rán unos 360 trabajos. (AIN)

EN MARCHA EL HEMINGWAY
LA HABANA.—Rob Kramer, presidente

de la Asociación Internacional de Pesca
Deportiva, elogió la atención de Cuba a la
preservación de sus especies marinas. Kra-
mer, quien participa en la 62 edición del
Torneo Internacional de Pesca de la Aguja
Ernest Hemingway, valoró altamente las ini-
ciativas de la Isla para estimular la compe-
tencia y proteger su ecosistema. En el tra-
dicional certamen participan 105 pescado-
res de diez países. Kramer mostró su satis-
facción por tomar parte en este antiguo tor-
neo, donde se emplea el método tag and
release (marcar y soltar) para proteger a los
casteros. (AIN)

POWELL NO SE ANTICIPA
ROMA.—El jamai-

cano Asafa Powell, 
explusmarquista mun-
dial de 100 metros,
afirmó que no está en
Roma “para competir
con Usain Bolt” por-
que, asegura, “la lí-
nea de meta es mi
único objetivo, no Bolt
ni cualquier otro”. En
vísperas de la Golden
Gala, tercera reunión
de la Liga de Dia-
mante, Powell dijo que no puede calcular
su marca en el estadio Olímpico. “Aunque
algunos pueden decir que van a batir un
récord o a correr en 9.7, yo soy un ser

humano y necesito esperar y ver lo que me
dan las piernas”. En sus 11 enfrentamien-
tos anteriores sobre 100 metros, Powell
solo ha  vencido una vez a Bolt, hace cua-
tro años en Estocolmo. (EFE)
EL LEMA DEL MUNDIAL

RÍO DE JANEIRO.—“Todos al mismo
ritmo”, una frase que hace alusión a la ima-
gen musical y tropical del gigante latinoameri-
cano y a la concentración en el país de aficio-
nados de diferentes selecciones, es el lema
oficial para el Mundial que Brasil organizará
en el 2014. El lema es el resultado del esfuer-
zo emprendido por Brasil y el mundo del fút-
bol con miras a sintetizar el sabor único que
dará ese país al Mundial. La idea central gira
en torno al “ritmo” que unirá a los aficionados
de casa y del extranjero en una fiesta vibran-
te y colorida. (EFE)

telescopio

FAUSTO TRIANA

SU ESTAMPA de basquetbolista
todavía lo acompaña con una figu-
ra atlética que poco ha cambiado

al paso del tiempo, como si la hazaña de
conquistar las medallas olímpicas de oro
en 400 y 800 metros lisos fuera cosa
fácil.

Alberto Juantorena, con sus 1,92 me-
tros de estatura y poco más de 60 años
de edad, será en los Juegos Olímpicos
de Londres’12 una de las atracciones del
atletismo, como el propio británico Se-
bastian Coe, presidente del Comité Or-
ganizador. Cuando se siente el deporte
con pasión no se abandona nunca. Yo
no podría decirte cuándo terminó una
etapa y empezó la otra, declaró Juan-
torena en exclusiva a Prensa Latina con
ese verbo intenso que lo caracteriza.

Vicepresidente del Instituto Nacional
de Deportes, Educación Física y Re-
creación (INDER) y titular de la Federa-
ción Cubana de Atletismo, el elegante de
las pistas o el caballo, como lo llamaban,
recordó las grandes emociones en la
urbe canadiense del Montreal.

No se suponía que la meta olímpica se
multiplicara por dos. Ya tenía resultados
significativos en la arena internacional en
los 400 metros planos, una modalidad
considerada dentro de las carreras de
velocidad.

Sin embargo, se lanzó al ruedo de los
800 lisos (un típico mediofondo) ante un
cálculo bien concebido por su entrena-
dor polaco Zygmunt Zabierzowski. Con-
siguió una proeza que nadie ha podido
igualar hasta el momento.

Fue una táctica de carrera difícil e inte-
resante. Ataqué en la segunda vuelta y
los favoritos Wolhuter (Estados Unidos,
bronce) y Van Dame (Bélgica, plata) no
pudieron con mi ritmo. Luego, el premio
del récord mundial (1:43.50 minutos),
comentó.

La fama y el nivel competitivo no dura
por siempre. Juantorena lo recuerda con
nostalgia. Fue en Koblenz, Alemania, en
1984, cuando corrí y me percaté que ya
mis mejores momentos habían quedado
en el pasado. Llegaba la hora del retiro,
confesó.

En 1977 reeditó el doblete de Montreal
en 400 y 800 metros con otras actuacio-
nes extraordinarias en la Copa del Mun-
do de Dusseldorf, Alemania. Ese mismo
año en Sofía, Bulgaria, volvió a implantar

marca del orbe con 1:43.44 en los 800.
Al preguntarle acerca de las transfor-

maciones experimentadas por el depor-
te internacional desde su época de glo-
ria a la fecha, Juantorena admitió que la
comercialización y el mercantilismo le
han hecho mucho daño.

Lo que nunca puede cambiar es el
sentimiento de pertenencia a la bandera,
el orgullo de representar a una Isla
pequeña con su gran Revolución. Los
principios, el coraje, el amor y respeto
por nuestro pueblo, apostilló.

Respecto a las perspectivas de Cuba
en el atletismo de Londres, fue enfático:
nadie entrena para perder.

Nosotros estamos acostumbrados a
darlo todo en los eventos de trascenden-
cia. Hay un equipo de trabajo que viene
haciendo las cosas bien. Londres es otro
reto para los cubanos. Las medallas
potenciales están ahí, apuntó.

Tuvo palabras de encomio para figu-
ras actuales como el monarca olímpico
de Beijing y dueño de la primacía uni-
versal de los 110 con vallas, Dayron
Robles, Lázaro Borges (pértiga), Yarge-
lis Savigne (triple salto), la discóbola
Yarelis Barrios (68,03, segunda marca
de la temporada), el decatlonista Leonel
Suárez y la martillista Yipsi Moreno, en-
tre otros.

Juantorena y la también excorredora
Ana Fidelia Quirot serán los invitados
especiales a la Gala del Centenario de la
Asociación Internacional de Federacio-
nes de Atletismo (IAAF) en Barcelona,
España, en noviembre del 2012. 

ALBERTO JUANTORENA HABLA DE...

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

1877 Nace en Santiago de las Vegas, La Habana, Juan Tomás 
Roig, eminente científico que se distinguió por su labor en 
las Ciencias Naturales.

SHEYLA DELGADO GUERRA

CON LA DIVISA de dejar atrás las deficiencias que,
año tras año, han socavado los resultados exigidos
por el país en la comercialización de los productos

agropecuarios, el 18 de octubre del 2011 se aprobó la
Circular No.3, del Ministro de la Agricultura, contentiva de
las Políticas y procedimientos para la contratación

agropecuaria y forestal 2012. Con su aplicación se había
previsto un salto cualitativo para esta fecha en las relacio-
nes contractuales. Pero del dicho al hecho… 

Según explicó a Granma José Puente Nápoles, director
de Comercialización del Ministerio de la Agricultura
(MINAG), entre el 20 de enero y el 13 de febrero del año en
curso, se llevó a cabo un recorrido por toda la nación para
recepcionar  los informes y analizar la marcha de la contra-
tación para este calendario. ¿Resultado? “Dificultades
encontradas en la información provocaron que se indicara
revisarla y completarla, de manera que pudiéramos realizar
el análisis correspondiente. Hasta el 25 de marzo pasado
las provincias estuvieron haciendo ajustes”, dijo.

A partir de lo recibido, se registró una demanda nacional
de productos agrícolas (excluyendo el arroz) ascendente a
poco más de un millón 335 mil 300 toneladas. De ese total
se contrató, al cierre del primer trimestre, el 86 %.

En cuanto a los genéricos, del volumen general de 
un millón 149 mil 400 toneladas se contrataron: más de
612 mil de viandas, 286 mil 813 de hortalizas, alrededor
de 79 mil de granos, 118 mil 387 de frutas y más de 53 mil
de cítricos.

Hasta aquí la producción agrícola contratada, sin contar
el arroz, representa el 31 % del monto total a producir. 

Por otra parte, de los volúmenes de arroz a contratar 
(255 mil 300 toneladas) se ha cumplido con el 94 % —equi-
valente a 238 mil 900 toneladas—, debido a que el grano
tiene dos campañas anuales. “Por ello se continuará traba-
jando con los productores en esta dirección”, informó Puen-
te Nápoles. 

La leche es otro de los rubros que se mantiene por deba-
jo de las cifras a contratar. Sobre la base de una producción
prevista de 536 millones 200 mil litros, se planificó la contra-
tación de poco más de 433 millones 100 mil con las empre-
sas lácteas de la Industria Alimentaria y las empresas muni-
cipales de Comercio, de acuerdo con el balance nacio-
nal. Sin embargo, hasta el 23 de mayo aún quedaban
pendientes de contrato seis millones 228 mil 700 litros
del producto por las bases productivas (Cooperativas de
Crédito y Servicios) con la industria láctea. Nueve provin-
cias inciden en ello: Villa Clara, Pinar del Río, Sancti
Spíritus, Artemisa, Granma, Mayabeque, Santiago de
Cuba, Matanzas y La Habana. 

La carne porcina tampoco ha podido sellar la contratación
en su totalidad, con un déficit de más de 9 600 toneladas
por concertar en las compras a precios aprobados para
cada territorio, provenientes de las bases productivas y del
sector disperso; cifra que no por discreta (en relación con lo
que ya se ha pactado) deja de ser un incumplimiento.

EL IRRESPETO AL CONTRATO O EL CUENTO DE LA “BUENA PIPA”
Apesar de que se reconoce cierto avance en el proceso con-

tractual este año, no es suficiente, pues persisten problemas
que para nada son nuevos. Y he ahí lo más preocupante.

“Extinguir el contrato único significó un cambio de menta-
lidad para el cual no todas las empresas y demás estructu-
ras estuvieron preparadas, principalmente en la negocia-
ción con las unidades productoras. La demora de la resolu-

ción que establece los precios centralizados, por parte del
Ministerio de Finanzas y Precios, atentó también contra el
cumplimiento del cronograma de contratación; al igual que
los atrasos en conocer las demandas de los clientes fina-
les. Y en cuanto a los contratos con los proveedores de
insumos y servicios, estos tampoco pudieron concertarse
oportunamente”, dijo el directivo.

Las comprobaciones realizadas arrojaron debilidades en
las cláusulas, que siguen atentando contra la calidad de las
contrataciones y, por tanto, contra una buena gestión co-
mercial; al ser estos procesos —en términos matemáticos
y lógicos— directamente proporcionales. 

Entre las irregularidades más frecuentes se constató la
no inclusión de los anexos con los precios correspondien-
tes a cada producto, que debieron precisarse en el momen-
to de la firma por las partes; lo cual, al no hacerse debida-
mente, afecta a aquellos genéricos que poseen precios por
acuerdo.

“También se detectaron imprecisiones en el lugar y las
condiciones de entrega de varias mercancías que respon-
sabilicen a las partes a entregar y recibir en fecha las can-
tidades pactadas, y con la calidad requerida. Asimismo, las
cláusulas inherentes a la calidad no dejan claro en muchos
casos los parámetros que realmente deben cumplir los pro-
ductos agropecuarios, de acuerdo con las exigencias de los
diferentes mercados”, puntualizó.

Puente llamó la atención, además, sobre la tendencia a
no esclarecerse en ocasiones, si es el cliente quien debe
transportar la mercancía en vez de la unidad productora, o
si debe realizarlo entonces un tercero, en dependencia de
lo convenido.

No respetar tales estipulaciones conlleva a que no pue-
dan delimitarse las responsabilidades entre las partes y,
consecuentemente, efectuar las reclamaciones a tiempo. 

Lo que empieza con un “simple” irrespeto a la hora de la
contratación termina en irregularidades con la comercializa-
ción, y se repite nuevamente la misma película: Mercados
Agropecuarios Estatales (MAE) desabastecidos de deter-
minados genéricos, cuando hay productores que corren el
riesgo de que se les echen a perder porque, simplemente,
no se los contrataron, o lo hicieron… pero muy por debajo
de su potencial productivo.

El caso de Banao, en Sancti Spíritus, es un ejemplo
lamentable de ello. Ese territorio había
planificado producir unas 14 mil 500
toneladas de cebolla, y alcanzó 20 mil
610. La cantidad contratada fue de 7 600
toneladas, o sea, el 52 % de la produc-
ción prevista. Sin embargo, pese al incre-
mento productivo, las entregas a los des-
tinos contratados —excepto la industria y
el consumo a la población (directo)— se
incumplieron. ¡Y solo en el campo se
echó a perder un volumen considerable
del bulbo, aún por cuantificar!

Aunque al respecto ya se han toma-
do las medidas disciplinarias pertinen-
tes y se han presentado las reclama-
ciones de la empresa espirituana de
Acopio ante la Sala de lo Económico
del Tribunal Provincial, otras violacio-
nes del contrato pasan casi inadverti-
das, después del Estado haber “de-
sembolsado” sumas considerables de
dinero para garantizar los recursos e
insumos productivos indispensables y

suministrar los costosos paquetes tecnológicos.
La impunidad no puede convertirse en moda ni el pater-

nalismo en costumbre. A más de seis meses de ser entre-
gadas y discutidas con la base productiva del país las Po-

líticas y procedimientos para la contratación…, es im-
permisible que todavía falte severidad al hacer cumplir las
disposiciones de la propia circular, cuando esta advierte cla-
ramente: “Especial atención deberán poner las partes al
pactar la penalización al que incumpla las entregas previs-
tas en el contrato, en función de indemnizar al Estado por
lo dejado de entregar, siempre valorando los niveles incum-
plidos al precio de oferta y demanda, toda vez que el
Estado tiene que gastar divisa para suplir el déficit de la pro-
ducción por el incumplimiento del contrato…”

Les corresponde, sobre todo a las organizaciones supe-
riores de dirección empresarial, así como a las delegacio-
nes provinciales y a los delegados municipales de la Agri-
cultura y de la Asociación Nacional de Agricultores Peque-
ños, velar por que se cumpla con estas regulaciones, y que
se haga, previo a la firma, un buen documento contractual,
para poner el parche antes de que se rompa el traje. En
este punto también los asesores jurídicos tienen que jugar
más el rol que les toca, poner el contrato en letra viva…De
lo contrario, se violarán hasta el cansancio las contraven-
ciones contractuales, cual réplica absurda del cuento de la
“buena pipa”.

CONTRATACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL 

Del dicho al hecho… 
¿quién “cubre” el trecho?

La Circular No. 3 del Ministro de la Agricultura establece las políticas y 
procedimientos para la contratación agropecuaria . FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

La leche es otro de los rubros que se mantiene por debajo de las cifras a contratar. 
FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ
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