
ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Donde
comienza
el deber,

termina la
amistad

MARTES 5
JUNIO 2012

La Habana
Año 54 de la Revolución

EDICIÓN
ÚNICA
CIERRE: 12:15 A.M.

AÑO 48 
No. 133
20 ctvs

Danays Gálvez Salas

La campaña de Declaración Ju-
rada sobre Ingresos Personales,
desarrollada del 3 de enero al 30
de marzo último, cerró  con el
84  % de participación de los con-
tribuyentes, con lo cual  tuvo un
buen comportamiento.

Según informó a la AIN Yamilé
Pérez, vicejefa de la Oficina Na-
cional de Administración Tribu-
taria (ONAT), su evolución fue
favorable, dado el  número im-
portante de personas que decla-
raron por vez primera.

En el universo de contribuyentes, más
de 140 mil trabajadores por cuenta propia
debieron cumplir este año con ese trámi-
te fiscal, recalcó  Pérez.

Entre las provincias con mejores resul-
tados se encuentran Villa Clara, Cienfuegos,
Mayabeque y Artemisa, en tanto las más
atrasadas fueron La  Habana, Las Tunas,
Granma y Santiago de Cuba, las cuales
estuvieron por  debajo de la media nacional.

Por otra parte, solamente el 14,6 % de
los convocados se acogió al beneficio
aprobado en la Ley del Presupuesto del
Estado por la  Asamblea Nacional del
Poder Popular, que otorgaba una bonifi-
cación  especial o descuento del 5 % del
total a pagar para quienes declararan
antes del 28 de febrero.

Tras el cierre de la campaña el 30 de
marzo, ahora la ONAT se halla  inmersa
en un proceso de fiscalización de los
documentos entregados por  sus contri-
buyentes, de acuerdo con el cual se veri-
fica la legitimidad de  los datos presenta-
dos.

Sobre  los omisos y subdeclarantes, la
institución actuará con medidas  puniti-
vas, tal como está estipulado, recalcó
Pérez.

Las experiencias de esta campaña ser-
virán de base para la promoción de  faci-
lidades y mejores condiciones, con vistas
a la presentación y pago de la próxima
Declaración Jurada sobre los Ingresos
Personales, concluyó la  funcionaria.
(AIN)

Cierra campaña de Declaración Jurada al 84 %
William Fernández

El programa cubano de refores-
tación, desarrollado en los últimos
50 años,  ha permitido que la su-
perficie cubierta de bosques al-
cance actualmente el 27,27 % del
territorio nacional.

En declaraciones a la prensa
Isabel Russó, directora del Ser-
vicio Estatal Forestal en el Mi-
nisterio de la Agricultura, destacó
en la capital el impulso que brin-
dan a la actividad las nuevas fin-
cas forestales integrales.

Dijo que actualmente fomentan la
creación de sistemas agroforestales en
aras de incrementar la presencia del
árbol en el paisaje, como alternativa para
reducir la erosión de los suelos, conser-
var la biodiversidad y apoyar la seguri-
dad alimentaria.

Russó explicó  a la AIN que se trabajó
sostenidamente para lograr ese propósi-
to, pero el ritmo de siembra debe elevar-
se este año mediante la incorporación de
áreas que aún no han sido incluidas en el
patrimonio boscoso, y en aras de deter-
minarlas se emplean fotografías aéreas.

Datos de la Oficina Nacional de Es-
tadísticas e Información indican que
en 1959 el país poseía solo el 13,4 %
de cobertura forestal, cuando prima-
ba el abandono y explotación despia-
dada de los bosques.

Recientemente Gustavo Rodríguez,
ministro de la Agricultura, afirmó que la
actividad forestal está comprendida
entre las prioridades del organismo para
impulsar la producción de alimentos y el
desarrollo de la biodiversidad.

Rodríguez manifestó que mientras
cada año disminuyen las reservas
boscosas en el mundo, Cuba aplica
estrategias con vistas a arribar al
2015 con más del 29 % de su super-
ficie arbolada.

Datos de la FAO estiman que cada
año más de 130 mil kilómetros cuadra-
dos de montes se pierden por efectos de
la deforestación, la conversión a tierras
agrícolas, la recolección insostenible de
madera, las prácticas de la gestión
inadecuada de la tierra, y la creación de
los asentamientos humanos. (AIN)  

Cuba con más del 27 % 
de superficie boscosa

La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) denunció que 20,9
millones de personas están obligadas
a laborar contra su voluntad, se-
gún el informe Estimaciones Glo-
bales de Trabajo Forzoso donde
se señala que los afectados son
amenazados con deudas, reten-
ción de documentos de identidad,
denuncias ante departamentos de
inmigración e incluso violencia
física.

La OIT indicó que del número men-
cionado, 5,5 millones tienen edades

por debajo de los 18 años, lo cual
equivale al 23 % del total.

La región de Asia y el Pacífico
representa el número más alto de tra-
bajadores forzosos en el mundo, 11,7
millones, seguida de África, con 3,7
millones y América Latina, con 1,8
millones.

Mientras, en las economías desarro-
lladas y en la Unión Europea hay 1,5
millones, en tanto en los países de
Europa Central y Suroriental y la
Comunidad de Estados Indepen-
dientes se registran 1,6 millones.

Tras avanzar en los esfuerzos por
promover legislaciones nacionales
para combatir el flagelo, la OIT seña-
ló que la atención debería dirigirse
hacia una mejor identificación y per-
secución del trabajo forzoso y de los
delitos relacionados como la trata de
seres humanos.

En ese sentido, consideró que se
debe evitar un incremento en la cifra
de víctimas durante la actual crisis
económica, en la cual las personas
son cada vez más vulnerables a esta
práctica nefasta. (PL)

Denuncian peligro del trabajo
forzoso en el mundo

MOSCÚ.—Las actuaciones del principal organismo
sinfónico cubano en el VII Festival de Orquestas Sin-
fónicas del Mundo, que tiene lugar en la capital rusa,
sobrepasó las expectativas de un público que valoró
atentamente las interpretaciones y premió con cálidas
ovaciones la versatilidad e integralidad de los músicos
llegados de la Isla antillana. 

Al presentarse este último fin de semana en la histó-
rica Sala de las Columnas, frente a la Plaza Roja, algu-
nos de los asistentes recordaron que desde hacía 26
años la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba (OSN) no
se hacía escuchar en Moscú.

Bajo la batuta de Enrique Pérez Mesa, la OSN con-
venció al auditorio al abordar clásicos de la música cubana
y latinoamericana —Caturla, Lecuona, Roig, Mántici y el
mexicano Juan Pablo Moncayo— hasta desembocar en dos
rutilantes  muestras de autores contemporáneos de la Isla:
Jorge López Marín y Guido López Gavilán, este último con
su brillante Guaguancó. 

Pero también la agrupación impresionó al incursionar
en la música rusa, desde la Cuarta sinfonía, de
Chaikovski hasta el exultante Vals, de Jachaturián. 

Además de la OSN representaron al continente ame-
ricano en el Festival la Filarmónica de Bogotá y la
Sinfónica de Houston. (SE)

Ovacionan a Sinfónica 
cubana en Moscú

Los nuevos procesos que vive América
Latina han puesto de relieve la incompatibili-
dad de la soberanía de cada nación con el
viejo proyecto monroista de la OEA, en la 42
Asamblea General del organismo que se
celebra en Cochabamba, Bolivia. Sobre este

y otros temas de interés y actualidad en la
subregión, tratará la Mesa Redonda que hoy,
desde las 6:30 p.m., transmitirán Cubavisión,
Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y
Radio Habana Cuba y que el Canal Edu-
cativo retransmitirá al cierre.

En Cochabamba, latinoamericanismo vs. panamericanismo
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Gerardo Hernández
y Fernando
González donan
sus guayaberas a
proyecto
sociocultural
espirituano 

Juan Antonio Borrego

Dos guayaberas perte-
necientes a los luchadores
antiterroristas cubanos Ge-
rardo Hernández Nordelo y
Fernando González Llort fueron entregadas
este lunes al proyecto sociocultural espiritua-
no que honra la típica prenda de vestir, en
sesión solemne de la Asamblea Municipal
del Poder Popular de Sancti Spíritus, cele-
brada a propósito del aniversario 498 de la
fundación de la villa.

El donativo se hizo efectivo a través de
Adriana Pérez O’Connor y Rosa Aurora
Freijanes, esposas de Gerardo y Fernando,
respectivamente, quienes asistieron a las
festividades por el cumpleaños de Sancti
Spíritus, cuarta villa fundada en Cuba por los
conquistadores españoles.

En declaraciones a la prensa, Adriana y
Rosa Aurora destacaron el apego de
Gerardo y Fernando a sus respectivas gua-
yaberas, y agradecieron el hecho de que las
camisas de sus esposos se sumen a la
colección del proyecto espirituano, cuya
sede quedó oficialmente abierta este 4 de
junio.

“Sé que algún día, cuando ganemos esta
batalla, los Cinco y nuestros familiares visita-
remos esta ciudad y podremos apreciar el
trabajo realizado por quienes han dedicado

sus esfuerzos a organizar y conservar esa
original muestra”, escribió Gerardo en men-
saje fechado el pasado 29 de marzo del 2012
en la prisión federal de Victorville, California,
donde cumple la injusta condena de dos
cadenas perpetuas y 15 años de encierro. 

Con la presencia de José Ramón Mon-
teagudo, primer secretario del Partido en
Sancti Spíritus; Teresita Romero, presidenta
de la Asamblea Provincial del Poder Popular
y Homero Acosta, secretario del Consejo de
Estado, la sesión rindió tributo a los luchado-
res antiterroristas cubanos, particularmente a
Gerardo, quien casualmente arribó este lu-
nes a sus 47 años de edad. 

El aniversario 498 de la fundación de la ciu-
dad estuvo precedido por una intensa jorna-
da cultural y un programa de rescate de
inmuebles, pintura y rehabilitación de más de
2 000 fachadas, el saneamiento del río
Yayabo, empedrado de calles y el mejora-
miento de espacios públicos, impulso que, al
decir de Yoel Gallardo, presidente de la
Asamblea Municipal, constituye la antesala
para la celebración del medio milenio de
Sancti Spíritus, el 4 de junio del 2014. 

En la nota titulada “Transferido Fer-
nando González a prisión de Arizona”
transmitida por la Agencia de Información
Nacional (AIN) el viernes primero de junio
y publicada en las ediciones de los perió-
dicos Granma y JR del sábado dos de
junio, se hace referencia a que a Fernando
le rebajaron  dos años de la sanción origi-
nal de 19, cuando realmente solo fueron
15 meses. Para complementar la informa-

ción recibida en la AIN procedente de la
organización The Cuban5, el redactor que
elaboró la información tomó como fuente
el sitio web de esta, que en una de sus
páginas tiene ese dato incorrecto, y no lo
contrastó con el documento original de
resentencia, como debió hacerse según
normas de la Agencia. Ofrecemos discul-
pas por tan lamentable error. 

Dirección de la AIN 

CLAUDIA FONSECA SOSA 

España comenzó a atraer mano de obra
barata desde Asia poco tiempo después de
que Inglaterra promoviera la contratación de
inmigrantes, como vía para sustituir a los
esclavos en las plantaciones azucareras de
sus dominios coloniales. 

La metrópoli ibérica, que regía entonces el
destino de la Mayor de las Antillas, ya había
firmado varios tratados en ese sentido con
los ingleses desde 1817. Pero no fue hasta
1844 que la Real Junta de Fomento de La
Habana y los señores Zulueta y Compañía
enviaron agentes a China para estudiar al
obrero agrícola que atendía las siembras de
algodón, arroz, té y trigo. 

El Tratado de Nanking había permitido a
Inglaterra poseer como colonia los territorios
de Hong Kong y abrir los puertos de Cantón,
Fuchién, Amoy, Ningpo y Shangai, mientras
autorizaba a ciudadanos de aquellas tierras a
trabajar en países de ultramar. 

Así, cientos de hombres dejaron a sus fami-
lias en el gigante asiático con la ilusión de
ganarse la vida en el Nuevo Mundo, pero el
destino fue cruel con ellos. Al ser reclutado
por agencias comerciales establecidas en
Macao y Hong Kong, el inmigrante chino, o
culí, era obligado a permanecer encerrado en
barracones hasta que lo condujeran al buque
que lo transportaría a América. Desde ese
momento su existencia —trocada en mer-
cancía— dependería de su capacidad para
resistir inhumanas condiciones de viaje.

Cada culí tenía que firmar un contrato que
establecía su subordinación a un mismo
patrón durante ocho años consecutivos, por
un salario mensual de cuatro pesos de plata
mexicana, una cuota de alimentos y medici-
nas en caso de enfermedad. Concluido dicho
periodo, dispondrían de 60 días para regresar
a su país por cuenta propia o buscarse un
nuevo empleador. 

Sin embargo, tras pisar el suelo cubano los

culíes eran tratados como animales. Los con-
ducían a la localidad habanera de Regla,
desde donde podían contemplar la ciudad sin
salir de los malolientes depósitos en los que
esperaban a que algún rico hacendado los
comprara por un precio de entre 60 y 160
pesos, según su potencial físico y sus habili-
dades. Tenían que soportar extenuantes jor-
nadas de 12 horas, además de realizar servi-
cio doméstico.

Según registros históricos, la mayoría de
los culíes fueron incorporados a trabajos agrí-
colas en ingenios azucareros, cafetales y
vegas de tabaco. Aotros los condujeron hacia
las minas de la zona oriental del país o a los
puertos y fábricas de la capital.

Reglamentos establecidos por la Corona
española incluían castigos corporales en
caso de desobediencia, pudiendo recibir 12
latigazos si se había desobedecido la voz de
un superior y 18 por reincidir. Y si se fugaban,
los rancheadores tenían permiso para cazar-
los, recibiendo por ello un pago que se des-
contaba del salario de los aprehendidos.

Para algunos historiadores, la vida de estos
inmigrantes fue una expresión mal disimula-
da de esclavitud colonial, tan inhumana como
la sufrida por los africanos. De ahí que
muchos se unieran espontáneamente a los
movimientos independentistas de fines de
siglo. ¿Qué otra cosa podían hacer sino
enfrentarse al poder colonial que tanto los
había sometido? 

Junto a los cubanos y desde la clandestini-
dad, los descendientes chinos se enfrentaron
a décadas de gobiernos corruptos y repre-
sión. Incluso, algunos pelearon en la Sierra
Maestra junto al Ejército Rebelde. 

Tras el triunfo de 1959, China fue de los pri-
meros países en brindar apoyo al proyecto
revolucionario encabezado por el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro, y desde entonces
las relaciones de amistad y colaboración so-
cioeconómica, política y cultural entre ambas
naciones se han fortalecido.  

EN EL ANIVERSARIO 498 DE LA CIUDAD

Luchadores antiterroristas
honran a Sancti Spíritus

Adriana y Rosa Aurora en el momento de entregar las prendas al pro-
yecto espirituano.  FOTO: VICENTE BRITO

Nota de la Dirección de la AIN

Ciento sesenta y cinco años
de presencia china en Cuba 

Aliana Nieves Quesada

Cerca de 40 compañías
turcas exhiben sus productos
desde este lunes en el recin-
to de Pabexpo, como parte
de la muestra ExpoTurquía
2012, que organiza la firma
Giraylar, del país euroasiáti-
co, y la Cámara de Comercio
de Cuba.

La exhibición, inaugurada
por el Comandante de la
Revolución Guillermo García
Frías, se pretende realizar
anualmente y coincide en esta
ocasión con las celebraciones
por el  aniversario 60 del esta-
blecimiento de las relaciones
diplomáticas entre Cuba y Turquía. 

Omer Giray, presidente de Giraylar, expre-
só que esta será una manera de acercar al
empresariado cubano a las potencialidades
comerciales de su país, y permitirá a la
población conocer sobre las ofertas turcas.

Giray añadió que los intereses en Cuba
del sector corporativo turco se centran prin-
cipalmente en el mercado biotecnológico,

sobre todo en medicamentos contra padeci-
mientos como la diabetes.

En esta segunda edición del evento, se
presentan artículos de limpieza, utensilios
de cocina, cristalerías, tejidos decorativos y
cosméticos, entre otros.

El público podrá acudir diariamente a
la muestra, que concluirá el próximo 10
de junio.

El Comandante de la Revolución Guillermo García Frías inauguró
la muestra en el recinto ferial de Pabexpo. FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

Comienza ExpoTurquía 2012

Raquel Marrero Yanes

La Sección Cubana de la Asociación de
Historiadores Latinoamericanos y del Caribe
(ADHILAC), reunida recientemente en
Asamblea General de sus afiliados, realizó
un balance de su trabajo en los últimos dos
años y eligió una nueva directiva encabeza-
da por Sergio Guerra Vilaboy como presi-
dente, e integrada por María del Carmen
Barcia, Gloria García, Oscar Loyola, Pedro

Pablo Rodríguez, Arturo Sorhegui y Yoel
Cordoví. 

El encuentro, efectuado en la Casa
Fernando Ortiz de la capital, rindió ho-
menaje a la destacada historiadora y
periodista Nidia Saravia, miembro de
honor de la ADHILAC cubana, que el
mes próximo cumple 90 años de edad.

Las conclusiones de la Asamblea estu-
vieron a cargo de Fernando Rojas, vice-
ministro de Cultura.

Elegida directiva de la Sección Cubana de la ADHILAC
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VENTURA DE JESÚS 

MATANZAS.—La Empresa de Perforación y
Extracción de Petróleo Centro (EPEPC) mani-
pula cada año alrededor de dos millones de
toneladas de petróleo equivalente con absolu-
to respeto ecológico y sin menoscabo de la
eficiencia económica. 

Precisamente, el empeño sostenido de esta
empresa por llevar adelante su actividad eco-
nómica sin perjudicar el medio ambiente, con-
tribuyó a que recientemente la provincia ma-
tancera fuera seleccionada como sede del Día
Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse
hoy.

Además de los loables resultados relativos a
la disminución de desechos peligrosos y de
productos químicos tóxicos, este reconoci-
miento estuvo amparado en el cumplimiento
del plan de reforestación, el crecimiento de la
cobertura boscosa, la conservación de los
suelos y el manejo de zonas costeras.

Para la ingeniera geofísica Yodalis Hernán-
dez, especialista de dicha entidad, el mayor
mérito es que la Empresa haya incrementado
la producción del preciado hidrocarburo en los
últimos años sin lastimar el medio ambiente.
El manejo del hidrocarburo se efectúa en per-
fecta armonía con un escenario apreciado por
sus bondades naturales, sostuvo. 

Sin embargo, no siempre fue así. El opera-
dor Nelson Reyes, con más de 40 años de
experiencia, recuerda que en los inicios del
manejo del yacimiento no se seguía una polí-
tica dirigida a la mitigación de los daños me-
dioambientales, y las actividades, tanto de
perforación como de extracción, que ocasio-
naban perjuicio en una región bastante
poblada. 

Expertos precisan que por aquel entonces
las antorchas quemaban aproximadamente
un millón quinientos mil metros cúbicos de gas
con un alto porcentaje de azufre. 

Al comprender la incalculable trascendencia
del desarrollo sostenible, la Empresa comen-
zó a tomar un grupo de medidas entre las cua-

les descuella el sistema de recolección cerra-
da del yacimiento Varadero, lo cual eliminó la
contaminación atmosférica en zonas cerca-
nas al balneario y la localidad de Santa Marta. 

Fue grato y útil optar por las llamadas corti-
nas vegetales, destinadas a proteger la apa-
riencia natural en los territorios donde están
enclavadas las instalaciones petroleras, así
como a aportar al equilibrio ecológico.  Muy
importante, insiste Yodalis, fue la materializa-
ción del oleoducto Cárdenas-Varadero, que
entre otros beneficios permitió que el hidrocar-
buro pudiera transportarse sin los riesgos que
antes implicaba hacerlo por barcos o rastras. 

Tanto o más determinante fue la entrada en
explotación de la planta ENERGAS, que ade-
más de eliminar las antorchas donde se que-
maba el subproducto gaseoso, aprovechó
este para la producción de electricidad en
beneficio de la red nacional, así como para la
obtención de otras sustancias como nafta, gas
licuado y azufre.  

Lo cardinal, según otros especialistas como
Eduardo Rodríguez, al frente de la Estación
de Rebombeo Oeste, es el enfoque preventi-
vo, pues cada inversión ha contado con su
licencia ambiental y existe control para preve-
nir y solucionar los principales problemas a
corto, mediano y largo plazos.

Pero el aporte esencial, sin lugar a dudas,
es la cultura forjada en estos años, un perso-
nal calificado  que asume una postura inteli-
gente para asegurar el desarrollo sostenible
de la actividad petrolera. 

Nelson Reyes, el longevo operador que
llegó a la Empresa sin los conocimientos ele-
mentales para trabajar en el petróleo, recono-
ce que hoy los obreros no son inexpertos,
todos están dotados de buena preparación;
en tanto, los técnicos muestran alto nivel pro-
fesional. 

Es una garantía para el futuro de la EPEPC,
y habla a las claras del respeto por la natura-
leza que siente este colectivo de trabajadores,
un ejemplo de industrias limpias y con voca-
ción de guardianes del medio ambiente.  

JULIO MARTÍNEZ MOLINA   

CIENFUEGOS.—En su en-
sayo Una mirada a América
Latina desde la Economía
Ecológica, Premio Único en
el Concurso Internacionalde En-
sayo Pensar a Contracorrien-
te 2012 —a ver la luz duran-
te la próxima Feria Interna-
cional del Libro—, el Doctor
en Ciencias Técnicas Eduar-
do Julio López Bastida plan-
tea sustantivas reflexiones
sobre el tema.

—¿En qué consiste la
Economía Ecológica? 

“La economía tradicional es
una ciencia matemáticamen-
te avanzada pero socialmen-
te atrasada, porque solo in-
terpreta precios, ganancias,
finanzas; pero no se ocupa
de inventariar los problemas
sociales o ambientales. 

“De ahí que se pensara en
un nuevo tipo de economía:
la Ecológica, no encargada
de buscar dinero sino de
decir cuáles son los límites
de la naturaleza: hasta dón-
de y cómo se pueden explo-
tar para que no colapsen, y
dónde se sitúa el momento del no
retorno.   

“La consolidación de dicha rama
y la disponibilidad de profesiona-
les especializados es un reto, para
el mundo y para Cuba también. No
en balde a nuestra Licenciatura en
Economía se le agregó una asig-
natura denominada Políticas Am-
bientales”.

—¿Por qué concede relieve al
concepto de Huella Ecológica?

“El concepto de Huella Ecoló-
gica mide cuántos recursos na-
turales utilizan las personas para
sostener su estilo de vida. 

“Se define como el total de tierra
o mar ecológicamente productivos
ocupados exclusivamente para
producir los recursos a consumir y
asimilar los desechos generados
por una población.

“Este valor se compara con su
inverso, la Capacidad de Carga,
que se conceptualiza como la can-
tidad de tierra disponible para una
población, teniendo en cuenta la
productividad del terreno y una
reserva del 12 % para conserva-
ción de la biodiversidad. 

“La Huella Ecológica Mundial so-
brepasó su Capacidad de Carga
en la segunda mitad de los años
80, es decir, la población humana
comenzó a consumir recursos y
liberar CO2 más rápido de lo que
pueden regenerar los ecosiste-
mas.

“Es interesante señalar que Amé-
rica Latina es la única región del
planeta que, al comparar su bioca-
pacidad propia con su Huella
Ecológica, tiene una relación favo-
rable. Esto la situaría en una posi-

ción ventajosa para su desarrollo. 
“Sin embargo el Primer Mundo

está utilizando grandes extensio-
nes de la biocapacidad del sub-
continente para su desarrollo”.

—¿Qué opina de la crisis del
modelo capitalista neoliberal,
en el plano económico y am-
bientalista? 

“El modelo capitalista neoliberal
que domina el mundo actual lo su-
mió en una profunda crisis. Eco-
nómica, ambiental, energética, ali-
mentaria… Es el final de un des-
concierto ético total, un modelo de
desarrollo a derrumbarse a media-
no plazo. 

“La producción mundial de bienes,
en términos de valores, se incremen-
tó entre los años 1900 y 2000, ¡17
veces! Esto ha llevado al límite de su
capacidad de explotación a la mayo-
ría de los ecosistemas, modificando
sus ciclos y funciones. 

“Es un absurdo que más del 85 %
de la producción actual satisfa-
ga el consumo de solo el  20 % de
la población mundial, la cual emplea
el 80 % de la energía y produ-
ce más del 70 % de los dese-
chos. 

“La diferencia en ingresos entre
los países más ricos y pobres au-
mentó de tres contra uno en el año
1820, a 130 contra uno en el 2007.
Solo 257 personas (el 0,0000036 %
de la población del planeta), con
activos superiores a 1 000 millo-
nes de dólares cada una, tienen
juntas más que la renta anual del
45 % de la humanidad”.

La solución de tanta injusticia cons-
tituye hoy, ineludiblemente, un pro-
blema ideológico.La transportación del hidrocarburo por conductos elimina el riesgo de contaminación. FOTO DEL AUTOR

Dentro del trabajo medioambiental de la provincia de Matanzas, el cual
la hizo merecedora de la sede del acto nacional por el Día Mundial del
Medio Ambiente, resalta la labor de la Empresa de Perforación y
Extracción de Petróleo

Entorno y combustibles: 
convivencia armónica

La Economía Ecológica saca 
cuentas sociales y ambientales

El Doctor en Ciencias Técnicas López Bastida es
Profesor titular de la Universidad de Cienfuegos.
FOTO DEL AUTOR
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VVIIEETTNNAAMM  YY  CCHHIINNAA  FFOORRTTAALLEECCEENN  
CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  FFRROONNTTEERRIIZZAA  
Vietnam y China expresaron la voluntad de
fortalecer relaciones de amistad y coope-
ración entre sus respectivas provincias
fronterizas, para lo que se puso en mar-
cha un grupo mixto coordinador que
buscará implementar mecanismos efec-
tivos para el control de actividades cri-
minales en las demarcaciones, y ayudar
a mantener el orden y la seguridad en las
zonas comunes. Los países suscribieron
varios acuerdos de patrullaje limítrofe y
colaboración bilateral para el periodo
2012-2015, y destacaron el potencial
aprovechable para la cooperación entre
los dos lados territoriales en comercio,
educación y entrenamiento, cultura,
deportes y minería. ((XXiinnhhuuaa))  

GGUUAATTEEMMAALLAA::  MMUUEERREE  CCAARRDDEENNAALL
QQUUEEZZAADDAA  TTOORRUUÑÑOO
El cardenal guatemalteco Rodolfo
Quezada Toruño, conocido por su papel
en el proceso de paz tras 36 años de gue-
rra civil, murió a los 80 años en Ciudad
de Guatemala, según informó la Iglesia
Católica. De 1987 a 1993 presidió la
Comisión Nacional de Reconciliación
que propició el proceso de paz para
poner fin a la guerra que devastó
Guatemala entre 1960 y 1996. La líder
indígena y Premio Nobel de la Paz,
Rigoberta Menchú, calificó de “gran pér-
dida para el país” la muerte de Quezada
Toruño, en declaraciones a una radio
local. ((BBBBCC  MMuunnddoo))

EENN  VVIIGGOORR  LLEEYY  DDEE  DDEEFFEENNSSAA  DDEE  EESSPPAACCIIOO
AAÉÉRREEOO  VVEENNEEZZOOLLAANNOO
Venezuela dispone de un nuevo instru-
mento legal para preservar la soberanía
del país, tras la publicación en la Gaceta
Oficial de la Ley de Control para la
Defensa Integral del Espacio Aéreo. La
norma fue aprobada por la Asamblea
Nacional el pasado 22 de mayo, y entró
en vigencia a partir de su publicación en
el más reciente número de la Gaceta. La
ley establece las pautas de control para
la defensa integral del espacio aéreo
continental, insular y marítimo de Ve-
nezuela, en el ejercicio de su soberanía.
((PPLL))

RREEYY  DDEE  EESSPPAAÑÑAA  DDEE  VVIISSIITTAA  EENN  BBRRAASSIILL

El rey de España, Juan Carlos I, destacó en
Brasilia la “enorme importancia” de Brasil
y el interés de su país por estrechar y actua-
lizar la asociación estratégica bilateral, en
un discurso parcialmente pronunciado en
portugués durante un encuentro que sos-
tuvo con la presidenta Dilma Rousseff.
Mientras, la mandataria celebró que a
pesar de la crisis las relaciones económicas
bilaterales están “retomando su dinamis-
mo”, a la vez que recordó que España es el
segundo mayor inversor en Brasil con un
volumen acumulado de 85 300 millones de
dólares. ((DDPPAA//EEFFEE))

OOTTRROO  AATTEENNTTAADDOO  SSUUIICCIIDDAA  EENN  IIRRAAQQ  
Al menos 26 personas murieron y unas
190 resultaron heridas como consecuen-
cia de un atentado suicida con coche
bomba contra la sede de un organismo
religioso chií en pleno centro de Bagdad,
según un balance procedente de fuentes
oficiales. El atentado fue perpetrado
frente a la Oficina de Dotación, causando
daños al edificio y a una oficina adminis-
trativa sanitaria colindante, según la
Policía. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

hiloddiirreeccttoo

NACIONES UNIDAS, 4 de junio.—
Cuba reiteró hoy en Naciones Unidas
que el pleno respeto a la soberanía, inte-
gridad territorial y no injerencia en los
asuntos internos es uno de los elementos
que debe contener el concepto de
Seguridad Humana. Además, el no uso o
amenaza de la fuerza y la exclusión de
nuevas obligaciones jurídicas por parte
de los Estados, explicó la primera secre-
taria de la misión permanente de Cuba
ante la ONU, Nadieska Navarro, al hablar
ante la Asamblea General.

Agregó que otro requisito es la necesi-
dad de reconocer que las condiciones
políticas, económicas, sociales y cultura-
les varían entre los países, y que ellos
mismos son los que diseñan y aplican
sus respuestas en correspondencia con
sus realidades.

Reiteró que para Cuba las principales
amenazas globales contra la Seguridad
Humana son la carrera armamentista, el
peligro de guerra nuclear, los cambios cli-
máticos y la persistencia de un orden

económico internacional injusto e inope-
rante.

No puede haber Seguridad Humana
sin desarrollo sostenible, ni mientras exis-
ta la inseguridad alimentaria y energética,
subrayó Navarro.

Tampoco habrá Seguridad Humana
mientras no se logre el desarme nuclear
y las grandes potencias continúen gas-
tando muchísimo más en producir armas
que en salvar vidas, aseveró.

Ni la habrá si no cesan la selectividad,
la parcialidad y el doble rasero en materia
de derechos humanos, si se desconocen
los derechos económicos, sociales y cul-
turales y no se promueve el derecho al
desarrollo como una prioridad de los paí-
ses del Sur, puntualizó.

La delegada cubana advirtió que el pro-
ceso relacionado con la adopción del
concepto de Seguridad Humana tiene
que llevarse a cabo en el marco de la
Asamblea General, de manera abierta y
transparente y sin imposiciones ni apre-
suramientos innecesarios. (PL)

TIQUIPAYA, Bolivia, 4 de junio.—Las instituciones multila-
terales “no son fines sino medios para lograr el buen vivir de
nuestros pueblos”. La Organización de Estados Americanos
(OEA) no está a este nivel, por lo que debe “revolucionarse
o desaparecer”, afirmó el presidente de Ecuador, Rafael
Correa, durante su intervención en la 42 Asamblea General,
que se realiza en Bolivia. 

El mandatario ecuatoriano abogó por una reestructuración
del organismo regional “pues el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos no está al nivel de los cambios” que se
están dando en América Latina, reportó Telesur.

Señaló que en la región los que más hablan de
Derechos Humanos y de libertad son los que apoyaron
las dictaduras que “torturaron y desaparecieron gente en
nombre de la libertad”.

“La crisis y la falta de eficacia también la podemos ver en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
la cual está influenciada, incluso dominada por naciones
hegemónicas. Influencia que se está convirtiendo en un pro-
blema serio para nuestros países”, añadió el mandatario.

En tal sentido, Correa señaló que los países democráticos
“no debemos aceptar los principios jurídicos de las grandes
potencias, ni aceptar la doble moral de Estados que deciden
sobre la normativa de la OEA. Es aberrante que la sede de
la CIDH esté en Washington y Estados Unidos no sea signa-
tario del pacto de San José”.

Correa denunció el doble rasero que se vive en el continen-
te a la hora de establecer la justicia, y puso como ejemplo las
sanciones injustas a las que fueron condenados los Cinco
cubanos por defender a su país de los tentáculos del terroris-
mo, indicó PL.

El jefe de Estado criticó el silencio que mantienen los
medios de difusión al servicio de la derecha sobre su situa-
ción, a pesar del reclamo internacional por su libertad.

Al mismo tiempo, fustigó el injusto bloqueo económico,
financiero y comercial que desde hace más de 50 años man-
tiene Estados Unidos sobre Cuba.

El Presidente llamó a buscar la verdadera libertad de pren-
sa, que debe ser el derecho de los ciudadanos de informar-
nos a través de los medios de comunicación, y no el derecho
de los dueños de las imprentas.

El mandatario ejemplificó con el caso de los Cinco la doble vara que
se aplica en el continente para establecer “justicia”. FOTO: ABI

ANTE LA 42 ASAMBLEA DE LA OEA

Correa condena doble rasero en
materia de derechos humanos 

Cuba advierte en ONU sobre
amenazas a la Seguridad Humana

BEIRUT, 4 de junio.—Los
insurgentes armados pidieron
instaurar una zona de exclu-
sión aérea en Siria para ayudar
a derrocar el Gobierno de
Bashar al Assad, tras asesinar
este fin de semana a alrededor
de 80 soldados del Ejército, indi-
có Rusia Today.

“Hemos decidido poner fin a
nuestro compromiso con esto
(el plan de paz de Kofi Annan)”,
dijo a Reuters el mayor Sami al
Kurdi, representante del auto-
proclamado Ejército Libre de Siria, justifi-
cando la matanza de efectivos con “de-
fender a nuestro pueblo”.

Por su parte, el mediador internacional,
Annan, quien hablará el jueves ante el
Comité de Seguridad y la Asamblea
General de la ONU, instó a las potencias
a asegurar que su plan de paz sea imple-
mentado por ambas partes, y dijo que era
“la única opción sobre la mesa”. 

China ratificó su apoyo al enviado
especial de la ONU para Siria, y reclamó
el cese de la violencia y las muertes en
ese país y la apertura de un proceso de
diálogo político, agrega PL. 

El representante permanente de China

en la ONU, Li Baodong, alertó a otros
actores “internos y externos” a no tratar
de tomar ventajas de la violencia en Siria
para subvertir el plan de Annan.

También el presidente ruso, Vladímir
Putin, manifestó su oposición a cooperar
con la Unión Europea (UE) en cualquier
iniciativa que implique sanciones contra
Al Assad o una posible intervención mili-
tar en Siria, informó ABC. 

Así lo constataron miembros de la dele-
gación rusa que participaron en la 29 cum-
bre Rusia-UE. Durante la rueda de prensa
ofrecida al final de la reunión, Putin en nin-
gún momento se refirió a otra cosa que no
fuese el plan de paz de Annan.

Los grupos armados apuestan por que se repita la histo-
ria de Libia.  FOTO: AP 

Grupos armados sublevados exigen
zona de exclusión aérea para Siria

GINEBRA, 4 de junio.—La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) advirtió hoy sobre la
precaria situación de los trabajadores palestinos en
los territorios árabes ocupados, informó PL.

Un informe presentado este lunes en el marco
de la conferencia 101 de ese organismo, señaló
que dicha situación se debe principalmente a las
realidades de la ocupación sobre el terreno y de
la expansión constante de los asentamientos
israelíes, que reducen cada vez más el espacio
para el desarrollo palestino.

El documento remarcó que el proceso de paz se

encuentra en un punto muerto, lo cual comprome-
te la posibilidad de lograr una solución negociada
que contemple la existencia de dos Estados.

Igualmente apuntó que las perspectivas de
empleo constituyen uno de los mayores desafíos
que enfrentan los jóvenes a causa de las eleva-
das tasas de desocupación.

El director general de la OIT, Juan Somavía,
hizo un llamamiento a favor de una lógica basa-
da en el desarrollo y la paz, que tiene sus bases
en una visión a largo plazo de los intereses en
materia económica, del empleo y de la seguridad

de todos los trabajadores, tanto en los territorios
árabes ocupados como en Israel.

OIT alerta sobre situación de palestinos en territorios ocupados 

Un civil palestino intenta proteger a su familia de un
soldado del régimen sionista.
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BERLÍN, 4 de junio.—La canciller alemana,
Angela Merkel, se pronunció hoy a favor de crear
mecanismos de supervisión bancaria que dotarían
a las instituciones europeas de un mayor margen
de actuación ante la crisis.

“A medio plazo, tenemos que aclarar la cuestión
de la supervisión bancaria y en qué medida pone-
mos los bancos de importancia sistémica bajo un
control específico”, afirmó Merkel en una breve
comparecencia junto al presidente de la Comisión
Europea (CE), José Manuel Durao Barroso.

“Necesitamos más Europa, no menos Europa”,
enfatizó la canciller, citada por Reuters. Por su
parte, Barroso hizo  hincapié en la necesidad de
que en la próxima cumbre europea, el 28 y 29 de
junio próximos, se den “señales claras a los ciuda-
danos” de que “se está haciendo todo lo preciso”
para lograr el objetivo de la estabilidad y la consoli-
dación presupuestaria frente a la crisis.

Varios analistas opinan que esos “mecanismos
de supervisión” a los que se refirió Merkel no son
otra cosa que la “unión bancaria” de la que se viene
hablando cada vez con más fuerza en Bruselas.

Precisamente este lunes el vicepresidente de la

CE y comisario europeo de Asuntos Económicos y
Monetarios, Olli Rehn, y el ministro  francés de
Economía y Finanzas, Pierre Moscovici, defendie-
ron la posibilidad de que la banca pueda recurrir al
fondo de rescate europeo permanente para recapi-
talizarse directamente.

Esta medida, que supuestamente estaría incluida
dentro de una “unión bancaria europea”, supera las
letras del Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera (MEDE) y el pacto fiscal que todavía
está pendiente de ratificación en 24 países de la
unión, por lo cual sería necesario introducir cam-
bios en esos documentos. 

Según Europa Press, los tratados que regulan el
fondo de rescate europeo obligan a los Estados
miembros a solicitar la ayuda para recapitalizar a
sus entidades a cambio de un programa de ajus-
tes, como  ocurrió en los casos de Irlanda, Portugal
y Grecia. 

“Desde el punto de vista de la Comisión,
hemos considerado esto como una posibilidad
seria para evitar el vínculo entre la soberanía y
los bancos”, precisó el vicepresidente del Eje-
cutivo comunitario.

UE prevé cambios en su política bancaria

BUENOS AIRES, 4 de junio.—El
Gobierno argentino declaró hoy “ilegí-
timas y clandestinas” las operaciones
de exploración que realizan cinco
petroleras británicas en torno a las
islas Malvinas y anunció que empren-
derá acciones legales contra ellas.

La Secretaría argentina de Energía
emitió cinco resoluciones en las que
establece que las operaciones de las
compañías Rockhopper Exploration,
Desire Petroleum, Argos Resources,
Falkland Oil Gas Ltd y Borders
Southern Petroleum se encuentran
“al margen de lo que disponen las
leyes y reglamentos específicos” del
país.

“Los trabajos y operaciones que se
encuentran realizando” las firmas en
la plataforma continental, que el
Gobierno considera que pertenece a
Argentina, “no cuentan con una auto-

rización, concesión o permiso otorga-
do por las autoridades” de la nación
sudamericana, indican las resolucio-
nes.

La declaración de clandestinidad
“dará lugar al inicio inmediato de las
acciones civiles y penales contra las
citadas empresas, las que incluyen
imputación de delitos aduaneros y fis-
cales, así como la aplicación de san-
ciones administrativas”, apuntó a su
vez un comunicado de la Cancillería
argentina.

El Ministerio de Asuntos Exteriores
anticipó, además, que comunicará al
Ente Regulador de la Bolsa de Lon-
dres, al Tesoro británico, la Organi-
zación Internacional de Comisiones
de Valores y la Bolsa de Nueva York
“el referido estado de clandestinidad
de las empresas y la puesta en mar-
cha de acciones legales”. (EFE)

Argentina declara ilegales operaciones de
petroleras británicas en torno a Malvinas

LA CORTE SUPREMA de Estados
Unidos ha cerrado las oportunidades
jurídicas que permitían a la empresa

cubana Cubaexport defender la propiedad
de la marca Havana Club en territorio esta-
dounidense. La decisión de la Corte de no
examinar este asunto, abre el camino
para que se despoje definitivamente a
esa compañía cubana del derecho de
mantener la titularidad de una marca
registrada desde hace más de 30 años en
Estados Unidos. 

Con esta decisión concluye una infamia
que se venía gestando desde hace  más de
20 años. 

En la década de 1990, los sectores extre-
mistas de Florida, aprovechando la precaria
situación de nuestra economía a resultas
de la desaparición de la Unión Soviética y
del campo socialista europeo, llevaron a
cabo maniobras de todo tipo ante los cuer-
pos legislativos norteamericanos a fin de
obstaculizar y destruir las relaciones econó-
micas y comerciales de Cuba con el resto
del mundo. Como parte de esa estrategia
se aprobaron las leyes Torricelli (1992) y
Helms-Burton (1996), con el objetivo de
propinarle a la Revolución la estocada final.

No satisfecha con aquellas leyes, la
maquinaria política del país norteño, en
agradecimiento a las contribuciones finan-
cieras no despreciables entregadas por el
lobby anticubano de La Florida, emitiría
otras normas dirigidas a afectar los intere-
ses de compañías cubanas, así como sus
asociaciones con empresas extranjeras. 

El ejemplo más patente se concretó en
1998, al aprobarse la Sección 211 de la Ley
Ómnibus de Asignaciones para el año 1999
(1). Esa aberración jurídica constituyó el
argumento legal en virtud del cual los órga-
nos judiciales y administrativos estadouni-
denses han negado desde entonces la
renovación del registro de la marca Havana
Club. 

Durante ese periodo, la empresa Bacardí,

cuyos ejecutivos no solo se han dedicado al
negocio de las bebidas, sino también al de
la contrarrevolución, se dedicó a impedir
por cualquier medio que ante una potencial
eliminación del bloqueo contra Cuba, el ron
Havana Club se vendiese en el mercado
norteamericano, a la par que hicieron todos
los esfuerzos posibles para apropiarse de la
titularidad de la marca.

Desde 1995, las empresas Cubaexport,
Cuba Ron y la compañía francesa Pernod
Ricard, distribuidora internacional del ron
Havana Club, batallaron por mantener el
registro de la reconocida marca ante la
Oficina de Marcas y Patentes de Estados
Unidos. Por su parte, el Órgano de Solución
de Diferencias (OSD) de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) falló, en el
año 2002, en contra de Estados Unidos y
reclamó la eliminación de la ya citada Sec-
ción 211, al considerarla contraria a los prin-
cipios establecidos en los Acuerdos de
Propiedad Intelectual Vinculados con el
Comercio (ADPIC), y ser violatoria de los
principios del trato nacional y de nación
más favorecida, además de quebrantar las
regulaciones del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial, del
que Estados Unidos es parte desde 1887.

En el año 2005 la Unión Europea alcanzó
un entendimiento con los Estados Unidos
por medio del cual la UE acordó no suspen-
der concesiones comerciales a dicho país
en respuesta a la Sección 211, pero se
reservaba el derecho de hacerlo en el futu-
ro, de mantenerse vigente tal medida. Nun-
ca lo ha hecho a pesar de que en las sesio-
nes del Órgano de Solución de Diferencias
de la OMC, durante más de diez años, los
representantes norteamericanos no han
presentado acción concreta alguna para
revocar o derogar dicha Sección. Eviden-
temente, el gobierno estadounidense se ha
burlado año tras año de la Unión Europea y
no ha dado ningún paso para  cumplir con
las decisiones del OSD. 

Sucesivas administraciones norteameri-
canas han ignorado no solo el dictamen de
la OMC, sino también la solicitud de asocia-
ciones y gremios de la industria y el comer-
cio, los cuales han abogado por la deroga-
ción de la Sección 211 y evitar así una
potencial guerra de marcas entre Cuba y
Estados Unidos. 

La complicidad del gobierno estadouni-
dense llega al punto de poner en riesgo la
protección de alrededor de 6 000  marcas
de empresas de su país registradas en
Cuba por el solo hecho de satisfacer los
intereses de un grupo minúsculo de políti-
cos y empresarios, nucleados todos alrede-
dor de la compañía Bacardí.

La idea de Bacardí de vender un ron en
Estados Unidos empleando la marca
Havana Club, es sencillamente un sueño
imposible. Bacardí no podría comercializar
un ron con ese nombre cuando ni las mie-
les que usaría serían producidas en Cuba
ni los maestros roneros serían cubanos.
Además, no existiría ninguna conexión geo-
gráfica con Cuba o La Habana. 

El único vínculo geográfico es la ilusión
de los ejecutivos de Bacardí de hacer regre-
sar a Cuba a un pasado de dependencia e
injusticia, ilusión que los ha llevado a gastar
cuantiosos recursos financieros y a asociar-
se a grupos de exiliados cubanoamerica-
nos con un reconocido historial de violencia
y terrorismo.

Dado que Bacardí nunca producirá un
ron genuinamente cubano ni por su calidad
ni su origen, es un contrasentido que el
gobierno de Estados Unidos coloque el
interés de una compañía por encima de
otras miles a las cuales Cuba les ha reco-
nocido hasta hoy sus marcas. 

Durante este litigio, el Departamento de
Estado instruyó a la Oficina para el Control
de Activos Extranjeros (OFAC) que no emi-
tiera la licencia a Cubaexport para renovar
el registro de la marca Havana Club, argu-
mentando que no estaría en corresponden-

cia con la política de su gobierno hacia
Cuba.

Todo está claro. Otorgar la licencia para
renovar la marca Havana Club ante la
Oficina de Marcas y Patentes de Estados
Unidos no está en línea con la política de
asfixia económica que durante más de
medio siglo ha guiado al gobierno de Es-
tados Unidos. El bloqueo económico es el
principio fundamental de la actuación esta-
dounidense, no importa siquiera que
esa estrategia choque con los intereses
comerciales y económicos legítimos de
compañías y empresarios norteamerica-
nos, y con las libertades y derechos que
otorga a sus ciudadanos la Constitución de
Estados Unidos. 

Mientras se espera por un soplo de sen-
satez, los empresarios cubanos y franceses
continúan cosechando éxitos en la comer-
cialización del ron cubano en todo el
mundo. Cada vez se vende más el ron
Havana Club de Cuba, porque el otro, el de
Bacardí, nunca lo será.       

(1) Adoptada el 21 de octubre de 1998, de

forma subrepticia y con el desconocimiento de

la mayoría de los legisladores que en ese

momento aprobaban la Ley Ómnibus Conso-

lidada y de Apropiaciones de Emergencia

Suplementaria. La norma impide que titulares

cubanos y sucesores en interés de nacionales

cubanos, puedan contar con el reconocimiento

y disfrute en territorio estadounidense de sus

derechos sobre marcas o nombres comer-

ciales.

Bacardí  despoja a los estadounidenses del 
derecho a disfrutar del verdadero ron cubano 
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“Giraldo Córdova Cardín”. Semifinal 10:30 Uni-
versidad para Todos 11:30 Telecine: Celular

8:00 Teleclases 12:30 Sembrando salud 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 5:00
Telecentros 6:30 Cubo mágico 7:00 Dedicado a
7:57 Para la vida 8:00 NTV 8:30 Música y más
9:00Universidad para Todos 10:00 La otra mirada:
La vida privada de las obras: almuerzo sobre la
hierba 10:45 Mesa Redonda

4:30 Todo listo 4:45 Escena abierta 5:00 De tarde
en casa 6:00 Telecine: Rascal, el mapache 7:30
Vivir 120 7:45 Todo natural 7:57 Oda a la pacha-
mama: Reportaje especial por el Día Internacional
del Medio Ambiente 8:00 Sur 8:30 Lo mejor de
Telesur 10:30 Letra fílmica: Un dios salvaje

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Documental
7:35 El encantador de perros.8:03 Hola, chico
8:45 Utilísimo 9:07 Documental 9:55 Documental:
De la cuna a la tumba. El reino del león 10:15
Cinevisión: Una niñera bajo sospecha 12:15
Recorriendo China 12:45 Facilísimo 1:32 Érase
una vez: el hombre 1:58 El centro 2:19 Cuerpo de
evidencia 3:00 Por amor a vos 3:45 #s 1 4:00
Cartelera 4:01 Documental Mundo natural.
Salvando a los pandas 4:44 Documental: 60
encuentros letales. Panamá 5:07 Documental lati-
noamericano: Caminos al sur 5:31 Retrasmisión
8:46 Prácticas privadas 9:28 Retrasmisión
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REVISTA UNIÓN 75.—El número 75 de esta
revista de la UNEAC será presentado por la des-
tacada promotora y curadora Margarita Ruiz,
mañana miércoles 6 de junio a las 4:00 p.m., en la
sala Villena, en la sede de la institución (17 y H,
Vedado). Ilustrado con obras de la escultora Rita
Longa fotografiadas por Erick Coll, Unión dedica
su dossier al Premio Nacional de Artes Plásticas
Ernesto Fernández, que incluye textos de
Santiago Cardosa Arias, Ernesto Javier, Roberto
Segre, Enrique Álvarez, Laura Antillano, César
López, Rolando Pérez Betancourt, Nelson
Herrera Ysla, Roberto Valera y Leonardo Padura.
Conforman también la reciente entrega de Unión
un fragmento de las memorias en preparación del
bailarín y coreógrafo Ramiro Guerra; textos de
Olga Sánchez Guevara, Pablo Armando Fer-
nández, Antonio Desquirón, Mario Coyula y Gloria
Antolitia y un adelanto de Herejes, próxima nove-
la de Leonardo Padura… CAFÉ LITERARIO
AIRE DE LUZ.—El próximo jueves 7 de junio, en
el Café Literario Aire de Luz leerán sus poemas
dos autores tuneros destacados por su producción
lírica: María Liliana Celorrio y Frank Castell.  Esta
especial cita literaria, auspiciada por el Instituto
Cubano del Libro y coordinada por la escritora
Basilia Papastamatíu, tendrá lugar en la librería
Fayad Jamís, sita en la calle Obispo 261, casi
esquina Aguiar, en La Habana Vieja, a las
4:00 p.m. Celorrio ha publicado, entre otros libros,
Juegos malabares,y El último tango en París, y
a Castelle se deben los títulos El suave ruido de
las sombras,  y Corazón de barco. 

TONI PIÑERA 

La gala de clausura del XXIV
Festival La Huella de España acer-
có hermosos momentos al público.
No cabe dudas de que la tempera-
tura del teatro —ya de por sí alta
por el calor del lugar—, subió mu-
cho más cuando apareció en la
escena esa dama de la canción,
Omara Portuondo junto a Reynier
Mariño y su grupo, invitado espe-
cialmente al Festival. 

Con esa capacidad vocal que
siempre le acompaña y su sello de
originalidad, regaló Andalucía, de
Lecuona, y Dos gardenias, de Iso-
lina Carrillo, bordadas con un aire
singular flamenco y de cante jondo
(recordar que esta edición estuvo
dedicada a Andalucía). Especial-
mente la segunda llegó con tanto
sentimiento, y tan perfectamente
secundada por Reynier en la guita-
rra, y el conjunto, donde se sumó la
bailaora Ileana Camalleri, que cons-
tituyó un instante de éxtasis, que se
prolongaría cuando a petición del
público, Omara interpretó Veinte
años, sin micrófono, junto con los
acordes de Mariño… Con el teatro
de pie y sonoras ovaciones se
despidió, feliz, dibujando con sus
manos el puro estilo flamenco…
¡Olé, Omara!

Durante la jornada que estuvo
presidida por el ministro de Cultura
Rafael Bernal, y Alicia Alonso, inspi-
radora y presidenta del Festival,
hay que subrayar el estreno de El
crimen fue en Granada, coreo-
grafía de Irene Rodríguez, a cargo

de la novel compañía que lleva su
nombre. Solo bastaron diez minu-
tos para decir con el movimiento-
sentimiento el poema homónimo
de Antonio Machado, escrito en
1937 sobre la muerte de García
Lorca. Armado con una sobria es-
cenografía (telón de fondo) y un di-
seño de vestuario en blanco y
negro, quedaba, pues, el baile co-
mo protagonista. 

Reuniendo de manera magistral
el flamenco y la danza contempo-
ránea, los gestos, y, sobre todo,
una precisión (casi de relojería) en
cada paso para decir el sentir de la
obra, el grupo volvió a demostrar
que se prepara con fuerzas, guiado
por la impetuosa bailarina y directo-
ra que deja todo en escena cuando
baila, y anima al colectivo. Muy
bien Henry Carballosa en Lorca.
Repleto de sutilezas (un hermoso
rejuego con el mantón, como un
“coqueteo” con la muerte) que al
final atrapa al inmenso poeta y dra-
maturgo, fusilado por las fuerzas
franquistas. El crimen… constitu-
ye una buena carta de la agrupa-
ción, y brinda  claves de su camino
a seguir en estos terrenos.

Con su ímpetu característico y
dueño de la guitarra, Reynier
Mariño regaló en la tarde una exce-
lente versión de la conocida melo-
día Entre dos aguas, de Paco de
Lucía, acompañado por Leonardo
Cobas (percusión), Adem Ro-
dríguez (bajo) y la bailaora Ileana
Camalleri, así como la composición
Irene, que dedicó a Irene Ro-
dríguez, e interpretada por él, ¡al

piano! Mariño también acompañó
con la guitarra a la declamadora Ce-
cilia Salerno en Cantares, de An-
tonio Machado y Eternidad, de
Dulce María Loynaz.

Fuertes aplausos acapararon en
la jornada, la destacada soprano
Johanna Simón, primero con la
Salida de Cecilia de la zarzuela
Cecilia Valdés y después en el
Gran Dúo, de la misma obra de
Gonzalo Roig, esta vez junto al
tenor Bryan López, en un elegante
instante de la gala; así como el
joven  Joe Ott Pons, quien con una
visible destreza en la guitarra clási-
ca, entregó la conocida pieza
Asturias, de Isaac Albéniz, con la
que dio inicio el programa. También
se presentaron la Orquesta Juvenil
de Guitarras del Conservatorio
Guillermo Thomas, dirigida por Es-
teban Campuzano, con una obra
de Manuel de Falla; y el guitarrista
y compositor gallego Andrés Suá-
rez. Este trajo dos canciones de su
autoría: Más de un 36 y La vi bai-
lar flamenco, con las que atrapó al
auditorio.

Para el final quedó una pieza que
vio la luz en el XXI Festival. Un
sueño de Alicia hecho realidad en
escena: llevar al ballet el poema
Preciosa y el aire, uno de los más
distinguidos del Romancero gita-
no, de Lorca. Además, que del la-
do musical, lleva la impronta del
célebre compositor Ángel Barrios,
quien la creara en conjunción con
el poeta. Mezclando el lenguaje del
ballet clásico con el espíritu de la
danza española, amén de una utili-
zación racional y evidente de la téc-
nica, alejada de toda pirotécnica,
Preciosa…, aportó una nota de
especial colorido. Hay que resaltar
nuevamente la interpretación de
Irene Rodríguez en el papel princi-
pal, acompañada por solistas del
BNC, quienes también estuvieron
a la altura de la obra, la protagonis-
ta y la gala. 

Al término de la velada, matizado
por la salida de las sociedades
españolas con sus banderas, se
supo que la próxima Huella jerar-
quizará la cultura de las Islas
Baleares.

Ricardo Alonso Venereo

Bajo el lema Ala hora que me llamen voy, el trepidante sone-
ro Cándido Fabré, acompañado por su banda, desarrolló una gira
por la occidental provincia de Pinar del Río. 

Luego de presentarse en San Luis,  Los Palacios, San Juan y
Martínez, Mantua, Sandino, Consolación del Sur y Minas de
Matahambre, terminó sus presentaciones el domingo en Pinar del
Río con un gran concierto.

Invitados por la Asociación de Combatientes de la Revolución
Cubana en el territorio, y con el respaldo de las autoridades locales
y el Instituto Cubano de la Música, el carismático intérprete dedicó
el periplo a la lucha por el regreso de nuestros Cinco Héroes.

Según informaciones, el artista, que ha ganado el cariño y el
aplauso de todo el pueblo de Cuba, y también del mundo, tiene
entre sus próximos planes llevar este proyecto al resto de las pro-
vincias del país.

En el plano internacional, Fabré volverá a Estados Unidos
donde sus obras son bien acogidas en el ámbito salsero.

SANTIAGO DE CHILE.—Orga-
nizaciones sociales de Chile convo-
caron a un concierto en reclamo de
verdad y justicia, ante el voluminoso
expediente de casos de víctimas de

la dictadura que se mantienen en la impunidad.
El espectáculo Viva Voces tendrá lugar el

próximo 28 de junio en el Movistar Arena de
esta capital y los fondos que sean recaudados
contribuirán al financiamiento de emblemáticas
agrupaciones defensoras de los derechos
humanos.

Hasta el momento han confirmado su presencia
Illapu, Inti Illimani, Anita Tijoux, Nano Stern, Banda
Conmoción, Sol y Lluvia, Manuel García y Juana
Fe, entre otros

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)
denunció que desde que asumió el gobierno de
Sebastián Piñera cesaron los aportes del Estado a
esa colectividad y a la Agrupación de Familiares
de Ejecutados Políticos.

Subrayó que Viva Voces es también una expre-
sión de rechazo a la proyectada realización de un
homenaje a Augusto Pinochet (dictador entre
1973 y 1990) que organizan exmilitares y que
han fijado para el próximo 10 de junio en un teatro
capitalino. (PL)

TOULOSE.—Una muestra con 55
piezas de artistas brasileños, pertene-
ciente a los fondos de la Casa de las
Américas, será expuesta en el Centro
Saint Cyprien, en esta ciudad francesa,
del 7 al 28 de junio próximos.

Perteneciente a la colección Arte de Nuestra
América, la exposición, Brésil: images de la fin
du siècle se exhibirá en el Festival de Río Loco,

dedicado al arte y la cultura lusófonos,
según un despacho de Prensa Latina.

Con curaduría de la crítica e investiga-
dora cubana Nahela Hechavarría, la
componen 40 fotografías, 14 carteles y
una instalación fotográfica de artistas

como Nair Benedicto, Gilda Sicupira Estellita,
Walter Firmo, André Dusek, Fernando Pimienta
y Adriano Aquino.

LA HUELLA DE ESPAÑA

Epílogo exitoso 

EEll  ccrriimmeenn  ffuuee  eenn  GGrraannaaddaa, estreno de la Compañía Irene Rodríguez, acaparó fuer-
tes ovaciones en la gala de clausura.  FOTO: NANCY REYES

Fabré va adonde lo llamen Cantos por la verdad
y la justicia en Chile

Obras brasileñas de la Casa de las Américas llegarán a Francia
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Aliet Arzola Lima

El primer recuerdo que tengo de Isaac
Martínez Dorta (Baraguá, 1975) es en los
Juegos Panamericanos de Winnipeg, en 1999.
Vistiendo el uniforme de las cuatro letras y con
el bate de madera en ristre —reapareció en la
arena internacional tras 22 años con aluminio—
promedió 409 y se ganó un puesto en el Todos
Estrellas de la lid.

Patrullero derecho, potente brazo, bateador
zurdo, de swing rápido y compacto, sentó cáte-
dra en tierras canadienses, en un certamen
bien complicado para la generación de los
Linares, Kindelán, Pacheco y compañía.

“Sobresalir entre tantas estrellas fue grandio-
so. Venía de una gran campaña, aunque solo
tenía tres años de experiencia en primera cate-
goría. Había comenzado en 1996 y la adapta-
ción no fue sencilla, pero al final discutí el nova-
to del año, a la postre ganado por el lanzador
Maike Quintero”, recuerda el avileño, quien ini-
ció su andar en el béisbol en la comunidad
“Los 20”, conducido por el profesor de
Educación Física Jesús Hernández.

Isaac, flamante campeón nacional hace
una semana tras 16 series de duro bregar
con los Tigres es, sin discusión, uno de los
pilares de la novena comandada por Roger
Machado, en la que su papel va mucho

más allá del quinto turno.
“Por la experiencia debo ser ejemplo y tratar

de ayudar a los que defenderán los colores de
Ciego y Cuba en los años venideros”, afirma el
peligroso zurdo, a quien, según dice, se le
hacía muy complicado conectarle a José Ibar y
Faustino Corrales.

“En la década del 90 el pitcheo tenía mucho
nivel. Ahora existen individualidades, pero de
forma general no se supera, en cuanto a cali-
dad y cantidad, a los lanzadores de aquellos
campeonatos”, añade.

Como el buen vino, el actual bateador desig-
nado de los Tigres, apenas acusa el paso del
tiempo y en la recién concluida justa de las
bolas y los strikes tuvo un por ciento de emba-
sado de 374 —el cuarto más alto de su escua-
dra— y remolcó 55 anotaciones en 88 encuen-
tros. “A medida que pasa el tiempo uno utiliza
sus mañas para conectar”, afirma. 

¿El retiro? “No pienso en colgar los guantes
aún. De momento cumplí un objetivo esencial:
ser campeón. No podíamos irnos sin ese privi-
legio. Estas experiencias son únicas y mi gene-
ración lo merecía. Me siento muy bien, sobre
todo por el pueblo, por todos los que durante
tantos años han llenado el estadio y por lo
general se iban con la derrota a cuestas. Ellos
son parte de este título y lo merecen tanto
como los peloteros”, concluyó.

Yoel Tejeda Pérez

La participación de Cuba en el XII
Campeonato Mundial Universitario de
Taekwondo, acontecido por estos días
en Poncheon, Sudcorea, más allá de las
medallas de bronce conquistadas por
Nidia Muñoz (-57 kg) y Robelis
Despaigne (+87), contribuyó satisfacto-
riamente al cumplimiento del objetivo
fundamental: realizar un trabajo de reco-
nocimiento antes de los Juegos
Olímpicos de Londres.  

Por lo que nos describió desde tierras
asiáticas el presidente de la Federación
Cubana, Carlos Banasco, estamos en
presencia de un taekwondo diferente
que está surgiendo en Europa, el cual se
basa en técnicas con un pie adelantado
que les causaron bastante daño a los
atletas cubanos. “Todos los combates

fueron grabados y ahora nos toca traba-
jar sobre las deficiencias, aunque en el
análisis poscompetencia nuestros con-
tendientes arrojaron buenos resultados”.

CAMBIOS EN EL REGLAMENTO
Este certamen del orbe constituyó la

primera oportunidad para los taekwon-
docas cubanos de “chocar” con los cam-
bios en el reglamento aprobados hace
dos meses por el Consejo Ejecutivo de
la Federación Mundial (WTF, por sus
siglas en inglés), al reunirse en Sharm
El–Sheikh, Egipto.   

De las novedades más notables que
se acordaron está marcar como válida
cualquier técnica al rostro, independien-
temente del grado de intensidad, necesi-
tándose ahora más precisión que fuerza,
pues apenas con un roce se pueden

lograr puntos. De esto dan fe nuestros
representantes, al ser testigos en varios
momentos de acciones y decisiones de
esta índole en el evento de Poncheon.  

Otro cambio relevante plantea “tole-
rancia cero” para las técnicas realizadas
a zonas no puntuables por debajo del
cinturón, lo que generará reducción ins-
tantánea de punto sin necesidad de
advertencia previa. 

“Los cambios en el reglamento siem-
pre nos han beneficiado. Esta medida
de sancionar sin previo aviso el pateo de
la cintura hacia abajo nos conviene,
pues no somos pateadores de esa área
y no hacemos apoyo sobre ella para tirar
otras técnicas, al contrario de otros com-
petidores muy habilidosos que se sostie-
nen en la rodilla del rival para ejecutar
patadas al rostro”, sentenció Banasco. 

Con el nuevo reglamento cualquier acción de
patada al rostro será marcada como válida. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

En presencia de un taekwondo diferente

La experiencia traducida en éxito
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Ariel B. Coya

Sin apenas sudar la camiseta, los
medallistas mundiales Julio César La
Cruz (81 kg) y Yasnier Toledo (60)
mantuvieron el invicto de los púgiles
cubanos clasificados para Lon-
dres’12 en el XLII Torneo Interna-
cional de boxeo Córdova Cardín,
cuyos carteles semifinales se dispu-
tarán hoy en la sala habanera
Ramón Fonst a partir de las 5:30 y
las 8:00 p.m., respectivamente.

En el caso del campeón del orbe
La Cruz, volvió a mostrarse intratable
y felino sobre el cuadrilátero para
liquidar su pelea antes de los nueve
minutos reglamentarios. Con dos
impactos de su mano izquierda al
pecho y rostro tiró a la lona al kazajo
Nursultan Kozhabekov en una rápida
combinación, y el árbitro no dudó en
decretar su triunfo por RSC en el ter-
cer asalto.

Mientras, el submonarca de
Bakú’10 Toledo también venció fácil,
muy fácil, a otro representante de
esa nación asiática y con su tren de
pelea arrolló a Ablaikhan Kussainov
durante los tres rounds: 10-1 en el
primero, 12-1 en el intermedio y 9-0

en el tercero y definitivo, para impo-
nerse por 31-2 finalmente.

Antes, cabe decirlo, ya habían ase-
gurado su presencia en el podio los
seis restantes cubanos con boletos
para la cita bajo los cinco aros: el
medallista de bronce en Beijing’08,
Roniel Iglesias (64), Robeisy Ramírez
(52), Yosbany Veitía (49), José Ángel
Larduet (91) y Erislandy Savón (+91).

Aunque tal suerte no se hizo exten-
siva para los olímpicos de fuera,
pues el kazajo Askhat Zhenibekov y
Yaikel Kindelán (del Cuba Azul)
apearon a los colombianos Eduard
Marriaga (60) y Jeisson Monroy (81),
por 25-15 y 13-9 en cada caso, y
Pablo Vicente (56) eliminó 22-7 al
sueco Salomo Ntuve. En tanto, otro
kazajo, Anvar Muzaparov, ya había
dejado en el camino al turco Ferhat
Pelivan (49) por 21-10 el domingo.

Queda por ver entonces cuántos
representantes foráneos se cuelan
en la final de mañana, teniendo en
cuenta que en las dos últimas edicio-
nes del certamen los boxeadores del
patio acapararon todos los títulos. Y
así pues, cerrados los cuartos…
hoy se busca el pase a la discusión
del oro.

POR LOS OLÍMPICOS CUBANOS

La Cruz y Toledo sostuvieron el paso 

El titular mundial de los 81 kg se impuso por RSC en el tercer asalto. 
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1895  Fuerzas mambisas al mando del Mayor General 
Antonio Maceo, destrozan una columna española en
Aguas Claras, cerca de Holguín.  >>

1947  Fallece la holguinera Cristina Pérez Pérez, Capitana del
Ejército Libertador cubano.

55  ddee  jjuunniioo

MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

LA MODALIDAD NO estatal para construir o
reparar viviendas sobre la base de la participación
.ciudadana y la comercialización liberada y no

subsidiada de los materiales necesarios, se consoli-
da hoy como la vía más indicada, económica y racio-
nal de enfrentar uno de los principales problemas
sociales del país.

Si en el 2010, por solo citar una cifra reveladora, se
vendió en Camagüey una pequeña gama de produc-
tos, cuyo monto no excedió los tres millones de
pesos, solo en el primer cuatrimestre del año en
curso en esta provincia se habían comercializado
mercancías por más de 41 millones, aunque por
debajo de lo planificado para la etapa.

Ello demuestra las enormes potencialidades del
programa en marcha, urgido aún de engrasar los
mecanismos en las relaciones contractuales entre las
entidades comercializadoras y suministradoras, que
se traduzcan en un mayor nivel de satisfacción de las
necesidades de la población, bajo estrictas medidas
de control, exigencia por la calidad y una acertada
gestión de venta.

De concretarse tal proceder, con total transpa-
rencia y orden, pueden rendir mejores frutos las
decisiones adoptadas por las autoridades del país, como
el otorgamiento de créditos y subsidios (esta última medi-
da doblemente dependiente, pues su otorgamiento no solo
tiene como objetivo principal la compra de materiales de la
construcción, sino que la comercialización de estos consti-
tuye su fuente de recursos). 

DE MERCANCÍAS “ESTRELLAS” Y OTROS MENESTERES
Mientras algunos renglones, por baja demanda, mala cali-

dad o elevados precios, permanecen ociosos en los estantes,
están las llamadas mercancías “estrellas” (cemento, barras de
acero, bloques, azulejos, entre otros), que aunque se cumplen
en la cuantía planificada, su existencia no satisface la deman-
da de la población y tan pronto llegan al mercado se agotan
rápidamente.

En esto, comenta Vilma Bazán Pérez de Águeda, subdi-
rectora del Sectorial Provincial de Comercio, entra a jugar
de manera decisiva el nivel de gestión de cada territorio,
pues si bien los municipios de Camagüey, Carlos Manuel
de Céspedes y Najasa sobrecumplen sus respectivos pla-
nes de venta, otros como Santa Cruz del Sur, Jimaguayú,
Sibanicú y Minas, distan bastante de los resultados que de
ellos se esperan.

Muestra de que no en todas partes se le otorga al progra-
ma la prioridad requerida, es que un reciente control efectua-
do por las instancias provinciales pudo comprobar la existen-
cia de más de 80 renglones de productos en los almacenes
de la Empresa Universal; sin embargo, en tiendas y puntos de
venta de varios municipios su presencia no rebasaba la vein-
tena. 

La aglomeración de público en los puntos de venta
está en relación directa con la venta o no de los materia-
les más demandados por la población, como cemento,
áridos, barras de acero, bloques, azulejos, tasas sanita-
rias, puertas y ventanas.

Una jornada de recorrido por los cuatro principales
establecimientos de la ciudad de Camagüey dio fe de
ello: mientras en los correspondientes a los distritos
Joaquín de Agüero, Ignacio Agramonte y Julio Antonio
Mella el trasiego era mayor, en el Cándido González
había una tranquilidad soberana. 

¿La causa? “Ya se nos acabó el cemento”, respondió
sin titubeos José Javier Toledo Cervantes, subadminis-
trador de la entidad, quien ratifica que ese es el producto
“gancho”, a granel o en bolsa, para mover el resto de la
mercancía.

Tras un primer trimestre favorable en el orden econó-
mico, excepto en el punto del Distrito Ignacio Agramonte,
que incumplió su plan de venta, los “números” de mayo
indican una ligera contracción de la actividad comercial.

Ello presupone, además, observar lo relativo al mejo-
ramiento de las condiciones de los establecimientos,
algunos de los cuales (como el del Ignacio Agramonte)
carecen de protección perimetral o disponen de poco
espacio para almacenaje, todo lo cual conspira contra el
orden que en esos lugares debe existir. 

Salta a la vista la acumulación a la intemperie de cientos de
tanques para agua, a distribuir por las áreas de Salud de la
localidad, cuya lenta salida repercute en su oxidación progre-
siva, sin que haya, hasta ahora, una respuesta efectiva para
agilizar los trámites de compra o adoptar otras medidas al res-
pecto. 

En el tema de la venta de materiales de la construcción a
precios no subsidiados se observan, sin dudas, pasos positi-
vos, pero tanto la industria como el comercio precisan aún de
un mejor acoplamiento, que satisfaga en cuanto a calidad y
presencia una demanda con amplias reservas. La gestión
comercial de cada territorio, así como la producción local de
varios surtidos —en dependencia de las potencialidades—,
son dos objetivos a engranar con prioridad.

JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN

El porcicultor guantanamero Rafael Medina
González atesora el mérito de estar en la
avanzada en el empleo de los recursos loca-
les en la alimentación de sus cerdos.    

La dieta de sus animales, además de pien-
so, incluye indistintamente maíz, girasol, caña
de azúcar, boniato, yuca, sorgo-millo, mango,
plátano burro y mapén, todo cosechado en su
finca La Juanica (ubicada en la comunidad La
Güira, en la premontaña del municipio de
Manuel Tames) o en áreas adyacentes.           

Su práctica de no ceñirse solo al 70 % del ali-
mento que le proporciona la Empresa Porcina
para sacar adelante los convenios de produc-
ción de carne, le ha permitido evitar el deterio-
ro de la masa ante fallos o atrasos en el sumi-
nistro del pienso industrial y, más que ello, ven-
der sus cerdos, de manera sostenida, con
peso promedio de más de 100 kilogramos, de
85 planificados, tras cuatro meses y medio o
cinco meses de adquiridos con apenas siete
kilogramos, como precebas al destete. 

Hace tres años este ingeniero agrónomo,
socio de la Cooperativa de Crédito y Servicios

(CCS) Ángel Bouza Calvo, pactó su primer
convenio, entonces de 60 cabezas. Hoy dis-
pone de 636, entre precebas (544), cochina-
tas, reproductoras, sementales y crías. 

Su aspiración es alcanzar este año los 1 000
cerdos, para lo cual trabaja arduamente en
la construcción de cuatro naves semirrús-
ticas. 

En el 2011 Medina entregó 58 toneladas de
carne en pie, 28 por encima de las planifica-
das. Para el año en curso su compromiso es
de 100. 

YOGUR DE MAPÉN
En su dedicación por alimentar bien a sus

animales, Rafael conoció de las propiedades
alimentarias del yogur de yuca, del que elabo-
ra unos 11 mil litros por año. No obstante,
avanzó otro trecho y experimentó con el
yogur de mapén o árbol del pan.

El Artocarpus altilis (nombre científico del
mapén o guapén) es un fruto nativo de
Indonesia que abunda desde hace muchos
años en Baracoa, Maisí y algunos otros muni-
cipios y localidades de Guantánamo, como
La Güira y Casiséis.  

Según estudios realizados por Medina
(sobre ello versó su tesis de grado como inge-
niero), la producción de mapén en la provin-
cia supera las 30 mil toneladas, de las cuales
apenas se aprovechan unas 4 500, en su
mayoría usadas directamente en la alimenta-
ción porcina o por algunas personas que hier-
ven el fruto o lo fríen como vianda. 

“El yogur de mapén tiene un 30 % de
proteína, el animal lo tolera mejor que el de
otros renglones agrícolas y se obtiene con
mayor rapidez: entre nueve y 11 días, con-
tra 16 como promedio que tarda el de yuca
o el de boniato, al tener el fruto un proceso
de degradación más corto”, relata nuestro
entrevistado.

Con cosechas de la zona, Medina y los tra-
bajadores que tiene contratados elaboraron
el pasado año 58 toneladas de ese yogur.
Este producto posee alto valor energético por
el almidón que contiene, lo que lo hace idó-
neo para la ceba, cuando el animal debe
ganar peso rápidamente. 

“Ese yogur me representó el 26 % del
total del alimento consumido por mis cer-
dos en el 2011. Imagínese cuán valioso es

disponer de esa alternativa como alimento
no convencional.  

“Se elabora echando de 150 a 200 guape-
nes maduros en un tanque de 55 galones, los
que son cubiertos con agua y se les adicio-
nan dos litros de yogurt de soya como madre.
El recipiente se tapa y en nueve u 11 días
queda listo. De este modo, el mapén, hecho
harina, puede sustituir hasta el 30 % del maíz
usado en la elaboración de dietas para cer-
dos en ceba”, refiere Rafael Medina, cuyo
afán en el empleo de fuentes de alimentos
locales para la nutrición animal vale seguir.  

Con la  arena no se han presentado problemas, pero sí con el acero, los azulejos y
el cemento, fundamentalmente. FOTO DEL AUTOR

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN CAMAGÜEY

Los números crecen, pero no bastan

Creatividad de un porcicultor de avanzada 

FOTO DEL AUTOR
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