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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Sesionó IV Pleno del
Comité Central del Partido
El IV Pleno del Comité Central del
Partido sesionó este domingo, presidido por su Primer Secretario, el General
de Ejército Raúl Castro Ruz.
José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central,
rindió un detallado informe sobre el trabajo desarrollado por el Secretariado y
la estructura auxiliar del Comité Central
del Partido en la comprobación de la
implementación de los Lineamientos
de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución y de los Objetivos aprobados por el Sexto Congreso
y la Primera Conferencia Nacional, respectivamente.
Una representativa muestra de centros laborales y estudiantiles, así como
organizaciones de base del Partido
visitadas, junto al intercambio directo
con decenas de miles de personas,
permitieron a la dirección del Partido
obtener una amplia información sobre
los diversos temas que conforman el
escenario económico, productivo y de
servicios de los lugares visitados, principal sustento de las valoraciones contenidas en el informe y en las intervenciones de los asistentes al Pleno.
Dentro de las prioridades de trabajo
se pudo constatar el estado de cumplimiento de los planes de la economía, la
contratación, los problemas financieros, el reordenamiento del sistema empresarial y la marcha del proceso de
disponibilidad laboral, el proceso inversionista, los mantenimientos tecnológicos y constructivos, la situación de los
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inventarios, las producciones con destino a la exportación y la sustitución de
importaciones, el control de los recursos, el enfrentamiento al delito y a la
corrupción, así como aspectos específicos de las diferentes esferas de nuestra economía. Fueron expuestas las
principales dificultades detectadas, con
énfasis en los señalamientos a la labor
del Partido y en las recomendaciones
para su solución.
En cuanto al seguimiento de los Objetivos aprobados por la Primera Conferencia Nacional del Partido, se informó sobre el trabajo de actualización y

Efectuada reunión ampliada
del Consejo de Ministros
Analizó varios temas de la vida económica y social del país.
Sesionó el pasado viernes presidida por el General de
Ejército Raúl Castro Ruz, quien al referirse al proceso de
análisis y debate a que fueron sometidos los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución antes de ser aprobados por el Sexto Congreso del
Partido Comunista de Cuba, valoró que para nuestra
Revolución constituye una garantía contar con un programa como este, discutido profundamente con toda la población, que tuvo la oportunidad de plantear las modificaciones que estimó pertinentes, las cuales fueron tomadas en
cuenta, aun cuando la proposición fuera hecha por una
sola persona.
(Amplia información en la página 2)

reelaboración de los documentos rectores de la organización partidista y de
la aplicación inmediata de un grupo de
objetivos que no necesitan de otras
medidas. También se explicó el resultado de la realización de las asambleas
municipales y distritales del Partido en
los primeros meses de este año, donde
se evidenció la necesidad de continuar
elevando la ejemplaridad y combatividad de los militantes, así como resolver
las insuficiencias en la labor de los cuadros y de las organizaciones de base.
El Pleno también analizó el informe
presentado por el miembro del Buró

Político Marino Murillo Jorge, jefe de
la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, quien pasó
balance al trabajo desplegado en el
primer semestre de este año, en cumplimiento de los acuerdos del Sexto
Congreso e informó acerca del estudio y presentación de nuevas propuestas, que tienen un alcance y profundidad superiores, pues constituyen
el núcleo principal de la actualización
del modelo.
El miembro del Buró Político y ministro de Economía y Planificación, Adel
Yzquierdo, brindó una información al
Pleno del Comité Central sobre la marcha de la economía en el primer semestre del año.
El compañero Raúl Castro recordó
que se estaba cumpliendo lo acordado
por el Sexto Congreso y la Conferencia
Nacional, de que el Comité Central
analizase en sus plenos, al menos dos
veces al año, cómo se cumplen los
acuerdos adoptados en ambos eventos, en particular lo relacionado con la
marcha de la actualización del modelo
económico, la ejecución del plan de la
economía y el cumplimiento de los
Objetivos de trabajo del Partido.
El Pleno fue informado acerca de los
resultados de las visitas efectuadas a la
República Popular China, la República
Socialista de Vietnam y la Federación
de Rusia por el compañero Raúl, que
contribuyeron a estrechar aún más los
históricos vínculos que unen a Cuba
con esos tres países.

Temas económicos y de la salud
debatirán los diputados a
partir de las 9 de la mañana
Susana Lee
El IX Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional,
comenzará hoy a las 9:00 a.m., en el Palacio de las Convenciones.
Alrededor de 600 diputados elegidos en el 2008, darán cumplimiento a sus atribuciones en la penúltima cita ordinaria de
esta Séptima Legislatura, con un Orden del Día que incluye la
consideración del Proyecto de nueva Ley del Sistema
Tributario Cubano, informes sobre la Liquidación del Presupuesto del Estado del 2011, la ejecución del Plan de la
Economía y el Presupuesto en el primer semestre del año, la
marcha de la implementación de los Lineamientos aprobados
en el Sexto Congreso del Partido, así como el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Salud Pública.
(Más información en las páginas 3, 4 y 5)

Cuba, campeona
de Haarlem
El equipo Cuba de Béisbol se
reencontró con la victoria en Haarlem tras 14 años de hechizo, al tomar desquite de Puerto Rico en la
final cuatro carreras por dos.
Cinco éxitos en línea, tres viniendo de abajo en el marcador fueron
la fórmula ganadora para los comandados por Víctor Mesa, muy
atinado en la conducción del staff
de pitcheo, y quizá con la opción de
darle un poco más de juego a
Alexei Bell ante el slump ofensivo
de José Dariel Abreu y Alfredo Despaigne, con la responsabilidad de
impulsar anotaciones.
(Más información pág. 7)
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Efectuada reunión ampliada del Consejo de Ministros
YAIMA PUIG MENESES

“Discutir hasta la saciedad, eso es democracia”,
valoró el General de Ejército Raúl Castro Ruz, el
pasado viernes durante la reunión ampliada del
Consejo de Ministros al referirse al proceso de análisis y debate a que fueron sometidos los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución antes de ser aprobados por el VI
Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Para nuestra Revolución constituye una garantía
contar con un programa como este, discutido profundamente con toda la población, que tuvo la oportunidad de plantear las modificaciones que estimó pertinentes, las cuales fueron tomadas en cuenta, aun
cuando la proposición fuera hecha por una sola persona, destacó el Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros.
Este proceso, perfeccionado con las experiencias
que obtengamos de él, tiene que convertirse en la
base del próximo Congreso del Partido Comunista.
Trabajar con integralidad es un punto clave para el
éxito, como también lo es cumplir con la responsabilidad de velar por que no se engaveten los acuerdos
aprobados por el evento partidista, que en definitiva,
son la voluntad del pueblo, enfatizó el compañero
Raúl.
Tales reflexiones tuvieron lugar luego de que el
presidente de la Comisión Permanente para la
Implementación y Desarrollo, Marino Murillo Jorge,
explicara cómo se ha comportado el cumplimiento
de los Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución en el primer
semestre del año.
Según destacó el también vicepresidente del
Consejo de Ministros, durante ese periodo la Comisión dio seguimiento a la evolución de las medidas
aprobadas a finales de 2011 y principios de 2012, así
como trabajó en el estudio y presentación de políticas
dirigidas a la implementación de los Lineamientos de
mayor impacto en la actualización del modelo económico.
Igualmente, se elaboró y aprobó la Proyección
Estratégica de trabajo para el periodo 2012-2015, en la
cual se definieron 55 objetivos de trabajo vinculados a
los 313 Lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Otra de las directivas de trabajo de la Comisión ha
estado encaminada a definir las ideas preliminares
para conceptualizar el Modelo de Desarrollo Económico-Social, el que incluirá todos los instrumentos
necesarios para lograr eficiencia en la economía,
pero preservando el principio de que prevalecerá la
propiedad socialista de todo el pueblo sobre los
medios fundamentales de producción. Además, se
trabaja en la elaboración de las bases para el
Programa de Desarrollo Económico-Social del país a
largo plazo, con lo cual se pretende solucionar, no
solo los actuales problemas que presenta nuestra
economía, sino los que puedan surgir en los próximos
años.
Por su parte, el vicepresidente del Consejo de
Ministros Adel Yzquierdo Rodríguez, al referirse a la
ejecución de la economía al cierre del primer semestre del 2012, destacó que ha tenido un desempeño
favorable.
El también Ministro de Economía y Planificación, se
refirió al positivo comportamiento de indicadores
como la generación de electricidad, el crecimiento en
la producción de bienes materiales y el aumento del
empleo a pesar de las reestructuraciones realizadas
en el sector estatal, pues tal y como se había previsto, se incrementó el número de trabajadores por
cuenta propia siguiendo la política de descargar al
Estado de la atención directa de actividades que no
son fundamentales.
En cuanto a los niveles de actividad alcanzados
hizo referencia a la pasada zafra azucarera, en la cual
se logró un crecimiento en la producción de azúcar
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con respecto al año anterior, aun cuando no fue posible cumplir con el plan diseñado.
Asimismo, explicó que tanto los atrasos en los arribos de materias primas, como la deficiente planificación y organización de los mantenimientos en la
Industria Ligera, incidieron fundamentalmente en que
no se lograran las producciones previstas de medios
de aseo personal e higiene, entre otros.
En este aspecto, también se refirió a las inversiones, que a pesar de crecer un 7%, todavía muestran
problemas de conciliación entre los organismos, deficiente preparación, así como la no concreción oportuna de financiamiento externo en algunos casos.
Yzquierdo Rodríguez manifestó que otro de los elementos que afecta el cumplimiento del plan está relacionado con la utilización del contrato, el cual todavía
no constituye una verdadera herramienta de trabajo
en las relaciones entre empresas.
Igualmente, llamó la atención sobre la necesidad de
disminuir el consumo de electricidad en el sector residencial que creció en un 4%, y aseguró que en el
estatal, a pesar de enmarcarse en los niveles previstos en el Plan, todavía se puede disminuir mucho
más.
El titular de Economía y Planificación destacó la
necesidad de incrementar la producción nacional de
alimentos y biofertilizantes, bioestimulantes y bioplaguicidas, lo cual permitiría disminuir el financiamiento
que actualmente se destina a ello.
Como parte de este tema, Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, dijo que la
ejecución del Presupuesto del Estado en el primer
semestre del presente año también manifiesta
resultados favorables.
Al concluir la exposición de estos dos primeros
temas el Consejo de Ministros aprobó presentarlos a
la Asamblea Nacional del Poder Popular en su actual
periodo de sesiones.
Más adelante, el Secretario del Consejo de Estado,
Homero Acosta Álvarez, ofreció una explicación acerca del Decreto número 299, el cual otorga al Instituto
de Planificación Física (IPF) la rectoría en el enfrentamiento a las ilegalidades en materia de ordenamiento territorial, urbanismo y demás actividades relacionadas con esta actividad. Esta decisión responde a la
voluntad del Estado de resolver los problemas acumulados en este sentido y otorga al IPF atribuciones
para la ejecución de inspecciones estatales.
Por su parte, el presidente del Instituto de
Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, se refirió
a la situación actual que existe en el país en cuanto a

las violaciones urbanísticas, y expuso algunas acciones y medidas que se han instrumentado en las provincias para enfrentar las ilegalidades, pero que, al
carecer de integralidad en su aplicación no han logrado los resultados necesarios.
Sobre este aspecto, el General de Ejército señaló
que si actualmente persisten tantas violaciones, es
porque hemos permitido que así sea, pues la mayoría de estas ilegalidades permanecen a la vista de
todos. Por eso resulta vital rescatar el orden, la disciplina y la exigencia a todos los niveles, eso lo hemos
reiterado en varias ocasiones —enfatizó Raúl—, y
quien no esté en condiciones de exigir o buscarse
problemas para hacer bien su trabajo que renuncie,
porque no podemos permitir que los actuales problemas subsistan.
Igualmente destacó que la aplicación del Decreto
número 299 contribuirá a que el IPF retome cada vez
con mayor fuerza el papel protagónico que le corresponde en este sentido, pero sin que por ello los
gobiernos provinciales y municipales dejen de asumir
la responsabilidad que les corresponde.
Finalmente, se actualizó el comportamiento de la
operación de alcance nacional para contrarrestar los
hechos delictivos contra el ganado mayor que se inició en agosto del pasado año con la participación del
Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República de Cuba, así como otras instituciones y organizaciones relacionadas con esta problemática. Dichas
acciones tienen como base fundamental los
Lineamientos aprobados por el VI Congreso del
Partido Comunista de Cuba, encaminados a restablecer el orden, la disciplina y el desarrollo del programa
ganadero en el país.
Al respecto se conoció que con independencia
de que las acciones desarrolladas hasta la fecha
han permitido lograr una reducción gradual de los
hechos delictivos, es necesario incrementar las
medidas de prevención y enfrentamiento por parte
de los órganos del Ministerio del Interior y la Fiscalía, así como elevar la exigencia y control de las
administraciones sobre la obligación de proteger
sus bienes.
En este sentido, el compañero Raúl reiteró la voluntad resuelta del Estado y el Gobierno de acabar de
una vez por todas con esas manifestaciones delictivas que tanto afectan el patrimonio de nuestro pueblo
y a la economía del país. Lo mismo haremos con los
directivos y trabajadores corruptos que aprovechan
sus funciones y atribuciones para lucrar a costa de los
recursos estatales, concluyó.
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Debates en las Comisiones de trabajo
COMISIÓN AGROALIMENTARIA

La comercialización agropecuaria en el análisis
Sheyla Delgado Guerra y Juan Varela Pérez
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COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Sustitución de importaciones
y cadenas de impagos
Ivette Fernández Sosa
Durante la segunda jornada de discusión de las comisiones correspondiente al Noveno Periodo de sesiones
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, los diputados de la Comisión
de Asuntos Económicos analizaron el
estado de la sustitución de importaciones y debatieron acerca de las
cuentas por cobrar y pagar en el
país.
La sustitución de importaciones,
según acotó Antonio Carricarte,
viceministro de Comercio Exterior
e Inversión Extranjera, está concebida dentro del plan de la economía de cada organismo, como
parte de los programas jerarquizados. Aquí se incluyen, fundamentalmente, alimentos frescos y elaborados para la canasta básica, el
turismo, y las tiendas de recaudación de divisas. A este plan debe
antecederle siempre, señaló el
funcionario, un proceso de conciliación con la industria nacional
para aprovechar al máximo el uso
de las capacidades instaladas.
En este ámbito, no obstante,
persisten serias dificultades, sobre
todo de índole contractual y organizativa. Entre ellas: debilidad en
el proceso de conciliación entre
los organismos, limitaciones y deficiencias en el estudio de la
demanda nacional, deficiente gestión financiera para asegurar los
productos planificados, falta de
inversiones para incrementar las
capacidades productivas y de calidad. Otro de los aspectos negativos que persisten tiene que ver
con que las reclamaciones por
incumplimientos no se realizan de
manera adecuada.
Productos como el arroz demandan de comprar, aún, más de 300
mil toneladas por incumplimientos
en la producción nacional. Otro
tanto ocurre con los frijoles y la
leche.
En cuanto a la industria sidero-

mecánica, con perspectivas de
aumentar su peso en la sustitución
de importaciones, el vicetitular
indicó que las dificultades que
todavía existen están asociadas a
la escasa presentación de la demanda y a no incluir las inversiones en el plan de la economía.
Por otra parte, a la situación de
impagos entre las empresas hasta
el cierre de mayo se refirió Irma
Martínez, vicepresidenta primera
del Banco Central de Cuba. El
tema sigue siendo uno de los que
más afectan las finanzas cubanas.
Los ministerios de Agricultura
(MINAG); Comercio Interior; Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA); Comercio Exterior, y el
Instituto de la Aeronáutica Civil,
poseen más del 85 % de las cuentas por cobrar vencidas de todas
las que están fuera de término en
los Organismos de la Administración Central del Estado. En
las cuentas por pagar repiten las
cuatro primeras entidades y el
Consejo de la Administración Provincial La Habana como aquellas
que reúnen el mayor monto, sobrepasando el mismo índice porcentual.
En las cuentas por pagar y
cobrar de las empresas de un
mismo organismo el panorama
tampoco es halagüeño. Aquí se
encuentran el MINAG, el CITMA y
el Ministerio de la Industria Básica
como tres de los peores.
Según indicó Martínez, se han
logrado establecer los montos por
pagar y cobrar de los Consejos
de Administración Provinciales, elemento que antes no se
dominaba.
Sobre estos temas, los parlamentarios ofrecieron sus consideraciones en torno a los mecanismos bancarios indispensables
para sanear con mayor eficiencia
las finanzas y acerca de la contribución que las iniciativas de desarrollo
local pueden brindar a la sustitución de importaciones.

Sobre las transformaciones aprobadas para
buscar modelos de gestión eficientes en la comercialización de productos agropecuarios, y los
resultados del Programa Nacional de la Agricultura Urbana y Suburbana, conocieron la víspera los diputados en la Comisión Agroalimentaria.
Frank Castañeda Santalla, director nacional de
la Empresa de Acopio y miembro del Grupo
Temporal de Trabajo para la comercialización de
agroproductos —perteneciente este último a la
Comisión de Implementación de los Lineamientos— informó a los parlamentarios que la
nueva estrategia persigue, entre otros aspectos,
organizar el funcionamiento de la red de mercados, así como liberar las ventas de dichos genéricos a la base productiva después de que cumplan
sus compromisos, siempre bajo el principio de la
planificación y no del libre mercado.
Para ello, como enfatizó el diputado Leonardo
Martínez, presidente de la Comisión Agroalimentaria, urge ante todo incrementar la producción y poner en “letra viva” el contrato, máximos
responsables del desabastecimiento agropecuario en los mercados estatales, aun cuando las trabas comerciales y la poca gestión de numerosas
unidades también inciden en este sentido.
Eliminar la cadena de intermediarios, como
aboga la nueva Política de Comercialización, es
otro de los aspectos prioritarios, manifestó el diputado Sergio Rodríguez —director del Instituto de
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Investigaciones en Viandas Tropicales—, pues
esas figuras, más que simples mediadores, devienen especuladores que acaparan las producciones para expenderlas posteriormente a elevados
precios.
En la agenda de ayer también se abundó en los
logros y retos de la Agricultura Urbana y
Suburbana, un programa que ha trascendido en el
empeño de potenciar la producción de hortalizas y
condimentos frescos a escala local, incentivando
el uso de tecnologías agroecológicas, la tracción
animal y las fuentes de energía renovable, según
explicó su subdirector Nelson Companioni.

COMISIÓN DE ÓRGANOS LOCALES DEL PODER POPULAR

Atención a los planteamientos de los electores:
prioridad del trabajo de los delegados
Susana Lee
El examen de la atención a los planteamientos de los electores como una de las
prioridades del trabajo de los delegados, a
partir de las experiencias de tres provincias, cerró ayer las labores de la Comisión
de Órganos Locales del Poder Popular.
En exhaustivo análisis crítico y autocrítico,
realizado por Luis Fernando Ynchausti,
Lillian González y Francisca Maireles Pernia, presidentes, respectivamente, de las
Asambleas Provinciales en Camagüey, Las Tunas
y Cienfuegos, ante los diputados de esta Comisión,
fueron abordadas las principales insuficiencias que
presenta esta actividad y las normativas y medidas
adoptadas en los últimos años en esos territorios
para disminuirlas al mínimo posible.
Reflejo de la realidad que afrontan cotidianamente en su labor y causa fundamental de las
insatisfacciones de la población ante la no solución e irrespuestas a los problemas que plantea,
tanto en los procesos de rendición de cuentas
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como en los despachos de aquellos que eligieron
para representarla, los tres presidentes coincidieron en que, independientemente de las deficiencias de algunos delegados en su gestión, de las
condiciones económicas que han impedido resolver un número de ellos y de los discretos avances
experimentados en los últimos tiempos por las
acciones emprendidas, sigue presente la falta de
control y exigencia de las direcciones administrativas responsabilizadas con la atención a las quejas y opiniones de los electores.

Transmitirán resumen de la Asamblea Nacional
Cubavisión, Cubavisión Internacional y
Radio Habana Cuba transmitirán hoy,
desde las 6:00 p.m., en el espacio de la
Mesa Redonda, un resumen de la Sesión Plenaria de la Asamblea Nacional

del Poder Popular, que comenzará a las
9:00 a.m. en el Palacio de Convenciones. El Canal Educativo transmitirá
este resumen al final de su programación.
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COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

COMISIÓN DE INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES

Romper el silencio sobre los Cinco

La vivienda fue
el tema principal

Sergio Alejandro Gómez
Ampliar el conocimiento
internacional sobre el caso de
los Cinco resulta esencial para
lograr su liberación, que constituye una prioridad de la política exterior cubana, aseguró
la viceministra de Relaciones
Exteriores (MINREX), Ana Teresita González Fraga, tras
reunirse con los diputados de
la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea
Nacional.
La diplomática dijo que los grandes
medios de información tienen la intención
marcada de silenciar el tema por lo que
representa el ejemplo de resistencia de esos
luchadores antiterroristas.
“Si el pueblo norteamericano conociera la
injusticia que se comete con ellos, estamos
seguros de que estuvieran apoyando nuestra causa”, refirió.
La Vicecanciller destacó que gracias al tra-

Roberto Torres Barbán y
O. Fonticoba Gener
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bajo de la Asamblea Nacional es creciente el
número de parlamentos del mundo que se
han pronunciado a favor de la liberación de
los Cinco.
La diputada Yenielys Regueiferos explicó
que se aprovechan las visitas de delegaciones extranjeras a Cuba, así como los eventos internacionales en que participa el
Parlamento cubano para divulgar el tema,
una batalla que tiene que ser “continua y
creativa”, precisó.

COMISIONES DE SALUD Y DEPORTE, Y DE EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Educación Física y deporte
para todos desde la escuela
Olga Díaz Ruiz
Priorizar y fortalecer la práctica sistemática de
la Educación Física escolar en todos los niveles
de enseñanza, y la organización de un sistema
de acciones recreativas y promotoras del
deporte para todos, que contribuyan a la formación educativa integral, ciudadana y de
salud para la vida de niños, adolescentes y
jóvenes, constituyeron reclamo unívoco de
las comisiones de Salud y Deporte, y de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Asamblea Nacional, que sesionaron ayer de
manera conjunta.
Con un claustro de más de 17 mil profesores de Educación Física, el 68 % de ellos
Licenciados, los Informes presentados en
ambas comisiones y evaluados por los diputados, expusieron que en los centros escolares se debe organizar este espacio curricular
con la calidad requerida, y apelar a una
clase más amena, creativa y acorde con las
demandas formativas de los alumnos.
Se reconoció, además, la carencia de instalaciones deportivas en las escuelas (más
de 3 mil dependen de otras áreas para llevar
a cabo esta actividad); y que persiste una
situación crítica con el mal estado constructivo o
falta de mantenimiento de las mismas, unido al
déficit de implementos deportivos.
A pesar de esas dificultades, los legisladores
señalaron que los espacios con que se cuenta
deben ser empleados con eficiencia, y se le ha de
conceder a este escenario docente igual importancia que al aula o al laboratorio, con el
apoyo constante de la familia, para atender a
la formación política ideológica y ético-moral
de las nuevas generaciones, y a su desarrollo
físico y mental.

FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Entre otros aspectos, también la decena de
intervenciones realizadas por los legisladores de
Guantánamo, Artemisa, Cienfuegos, Holguín,
Matanzas… apuntaron como temas centrales de
debate respetar el horario docente de la asignatura y el tiempo diseñado para convocar a actividades del deporte para todos, observar la correcta indumentaria para conducir las clases, consolidar la atención diferenciada de los estudiantes y
garantizar el uso adecuado de las áreas terapéuticas.
Seguidamente, la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología evaluó informaciones acerca del sistema tributario en el Ministerio
de Cultura, y la experiencia de educación popular
propuesta por el Centro Memorial Martin Luther
King.

La presidenta del Instituto
Nacional de la Vivienda
(INV), Oris Fernández Hernández, refirió a los diputados de la Comisión de Industrias y Construcciones
que durante el primer semestre del 2012 se terminaron 8 mil 972 viviendas, lo
que representa el 39 % de lo
planificado. Entre las provincias de peores resultados
identificó a Pinar del Río y
La Habana.
Resumió además que en
el primer semestre del año
se han edificado por esfuerzo propio más de 1 500
viviendas que en igual etapa
del 2011, en lo cual influyó la
venta liberada de materiales
de la construcción, así como
la entrega de créditos.
De manera general, la
directiva indicó a los diputados la importancia de insistir que en
cada territorio se aprovechen los
recursos naturales en la producción
local de materiales de la construcción.
El tema de la vivienda motivó
numerosas intervenciones de los
diputados, quienes le solicitaron a
la funcionaria sobre los problemas
planteados respecto a los trámites
que se realizan en entidades de ese
instituto, dilaciones e incumplimiento en lo programado.
También dialogaron sobre los temas de edificios multifamiliares, urbanización y construcción en zonas
rurales, así como la rehabilitación
y conservación de viviendas, uno
de los programas, que al decir de
Fernández Hernández, presenta
mayores atrasos.
Sobre el tema de los subsidios
se brindó información a los diputados, lo cual también se evaluó
durante el primer día de trabajo en
comisiones correspondiente a este
periodo, como parte de los temas
abordados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
Según declaró entonces la Presidenta del INV, hasta el cierre de junio
se habían radicado 30 mil 580 casos
de subsidio, de ellos 8 212 solicitados
por damnificados, sector que constituye una prioridad para el país.
Además, la Presidenta explicó a
los diputados que hasta esa misma fecha, el porciento de ejecución del marco financiero aprobado para ese financiamiento se
hallaba al 71 %.
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Actualmente, el INV estudia e
identifica los principales elementos a evaluar para seguir perfeccionando este programa, entre los
cuales figuran lo referente a la
transportación de los materiales
de construcción adquiridos, la
documentación técnica a presentar por los candidatos a obtener el
subsidio, y cómo cubrir con el
financiamiento otorgado las exigencias constructivas para las
viviendas sismorresistentes.
En cuanto a la producción de sal,
el director del Grupo Geominerosalino, Homero Amado Peña, detalló a los legisladores el proceso
actual de reorganización de este
sector, conformado por cinco salinas, en las cuales se apuesta por
el incremento en la calidad.
Con tal motivo, acotó, se realizan inversiones tecnológicas y de
recuperación de los campos salinos. Asimismo, añadió, se han dispuesto nuevos diques de contención de las aguas.
Mientras, Fidel Miranda Ruiz,
director del Grupo Empresarial
de la Industria Química, informó
a los parlamentarios acerca del
actual proceso de unificación y
desarrollo que se prevé para las
tres industrias del vidrio, que se
extenderá hasta el año 2016.
También abundó sobre la línea
coherente de previsión de inversiones para el fortalecimiento
de este sector, aunque la mayoría de esos proyectos aún se
encuentran en estudios de aplicación.

NACIONALES

JULIO 2012 > lunes 23

5

Debates en las Comisiones de trabajo
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN A LOS SERVICIOS

Sobre la protección contra desastres

Transporte, Turismo e Informática
y las Comunicaciones rinden
cuentas a los diputados

Raquel Marrero Yanes
Los retos y experiencias del sistema de
protección de la población en situaciones
de desastre fueron debatidos ayer en la
Comisión de Defensa Nacional del Parlamento, justo en la víspera del aniversario 50 del Sistema de la Defensa Civil en
Cuba, el próximo 31 de julio.
El coronel Miguel Ángel Puig González, especialista de evacuación de la
Defensa Civil, mencionó los fenómenos
que han afectado al país en los últimos
15 años y explicó las estrategias de
enfrentamiento.
En todos los casos se conoció que hay planes de
medidas a corto y a largo plazo que protegen a la
población, la infraestructura social, la economía y
los recursos naturales de los peligros de desastres
y efectos del cambio climático.
El asunto propició un debate sobre los riesgos
asociados a cada evento, en el que surgieron
preocupaciones en cuanto a la necesidad de sistematizar en los programas de estudio del sistema de
Educación la protección contra desastres y las
medidas a tomar en cada caso. También se abordó
la pertinencia de fortalecer los sistemas de vigilan-

Maylin Guerrero Ocaña
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cia para disponer de una información cada vez más
oportuna y precisa, a favor de la toma de decisiones, y de conciliar el ordenamiento territorial con los
riesgos de desastres y las consecuencias del cambio climático.
En la jornada tuvo lugar un intercambio de conjunto con la Comisión para la Atención a los
Servicios, en el cual se analizaron los resultados de
las acciones de control y fiscalización para evaluar
la efectividad de la implementación de la Ley 109,
Código de Seguridad Vial, y sus disposiciones complementarias.

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE

Desaprovechadas reservas de eficiencia energética
Ivette Leyva García
La paralización de cerca de 70 calentadores solares en cinco instalaciones turísticas granmenses, de
ellos 55 de nueva instalación que no se han puesto
en marcha, es un ejemplo de las ineficiencias y debilidades señaladas por la Comisión de Energía y
Medioambiente sobre el tema del ahorro y la eficiencia energética.
A partir de numerosas visitas y acciones de fiscalización realizadas por los miembros de esta
Comisión en todo el país durante el primer semestre del 2012, y relacionadas en el informe presentado a los participantes del Noveno Periodo de
Sesiones de la VII Lesgislatura de la ANPP, los diputados conocieron también de la carencia de estudios
y evaluaciones, en todos los sectores del país, sobre
cómo y en cuánto se pueden reducir los portadores
energéticos. Solo hay algunos análisis de este tipo,
muy limitados, en cuanto a cogeneración.
Asimismo, se informó que, de acuerdo con estimaciones, el Ministerio de la Agricultura podría autoabastecerse del 45 % de su consumo de electricidad tan solo con aprovechar para la generación los
residuos del arroz, de la ganadería porcina y vacu-
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na y el enorme potencial energético del sector forestal. De forma general, se pudo concluir que las reservas de eficiencia energética y autoabastecimiento
energético en el sector agroindustrial, “son enormes
e ínfimamente aprovechadas y desarrolladas”.
La demanda en Cuba, en el entorno hoy de los 5
mil Mega-Watts (MW), podría duplicarse para el
2040; por lo que resulta indispensable el desarrollo
de las fuentes de energía renovable, así como
realizar investigaciones y estudios sobre eficiencia
energética y potenciar su aplicación.

El Ministerio de Transporte trabaja
hoy en la generalización de los nuevos modelos de gestión implementados en el sector, como el proyecto de
las agencias para el arrendamiento
de taxis, a la vez que da los primeros
pasos en el diseño experimental de
cooperativas previstas a funcionar en
distintas actividades de transporte.
A partir del informe presentado por
el viceministro primero del ramo,
Raúl Pérez Ramos, durante la
segunda jornada de trabajo de la
Comisión para la Atención a los
Servicios, los diputados conocieron
además sobre cómo se comporta la
transportación de pasajeros en distintas provincias del país. En este
sentido, al cierre de mayo incumplían
sus planes La Habana, Granma,
Mayabeque y el Municipio Especial
Isla de la Juventud.
Según el informe, una alternativa
para la transportación pública lo
constituye el plan de 343 semiómnibus destinados para todo el país,
cuya fuente son los camiones paralizados debido a que resultaban ineficientes en el traslado de cargas. De
ellos, 125 están remotorizados y
están en proceso de construcción de
la caseta por entidades de la
Sideromecánica.
En cuanto a los servicios ferroviarios brindados a la población, los
directivos del Transporte realizan
acciones para mejorar su calidad. Se
profundiza en la solución de la falta
de higiene de los coches, los retrasos en los horarios de salida y llegada de los trenes, la desorganización
de los servicios a bordo, las malas
condiciones de las salas de espera y
de los servicios sanitarios de las
estaciones así como las condiciones
de trabajo del personal ferroviario.
En la jornada matutina de esta
Comisión rindieron cuenta además
funcionarios de los ministerios de la
Informática y las Comunicaciones, y
de Turismo. Maimir Mesa Ramos,
titular del primer organismo, subrayó
que en el primer semestre del año
aumentaron los hechos delictivos
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contra la telefonía pública, por lo que
será necesario implementar medidas más severas.
Respecto a la asignación de nuevos servicios telefónicos a la población, el titular informó que el año
pasado esta cifra superó las 40 000,
como resultado de recientes inversiones en el sector y por el mejoramiento de las redes de telecomunicaciones. Para este 2012 se proyecta un crecimiento de 25 000 nuevos
servicios.
Dijo que el nuevo proyecto de distribución de teléfonos en el sector
residencial establece la eliminación
del 20% que en la actual política
corresponde a los organismos. De
esta manera, se le entregarán todas
las capacidades disponibles al Consejo de la Administración Municipal.
En tanto, Alexis Trujillo, viceministro primero del Turismo, informó que
aunque no cumplieron un conjunto
de indicadores del plan del primer
semestre del año, al cierre de junio
habían visitado la Isla alrededor de 1
millón 600 mil turistas, cifra que
representa un crecimiento de un
5,8 % respecto a similar etapa del
2011.
En el caso del turismo nacional, el
funcionario indicó que igualmente
este manifiesta un incremento
del 30 % y mencionó las medidas
que se han tomado para asegurar un
buen verano. También informó sobre
las principales inversiones que se
realizan en el sector, que se concentran en la construcción de nuevos
hoteles.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, LA NIÑEZ Y LOS DERECHOS DE LA MUJER

Analizar las políticas con enfoque de familia
Leyanis Infante Curbelo
Generar políticas económicas, educativas, sociales y jurídicas que contengan un enfoque desde la familia cubana,
debe constituir hoy una perspectiva de trabajo de las instancias gubernamentales en el país, pues no solo debe pensarse la atención a esta organización social desde la perspectiva de la asistencialidad, explicó a los diputados de esta
comisión Mayda Álvarez Suárez, directora del Centro de
Estudios de la Mujer.
Al analizar las condiciones económicas, sociales y demo-

gráficas actuales de la Isla señaló la necesidad de analizar
el cuidado de los adultos mayores desde perspectivas de la
correlación Estado-familia en cuanto a garantizar un soporte infraestructural y un respaldo en los servicios estatales y
del sector privado que supere el marco doméstico; pues la
repercusión de este fenómeno tiene implicaciones tanto en
este contexto como en el ámbito social y económico del
país.
Se debatieron, además, la transformaciones que en las
estructuras y dinámicas familiares introducen los cambios
en el actual modelo económico y social. Por ejemplo, se
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espera un incremento de la actividad económica de grupos
familiares en la producción de bienes y servicios y en la
agricultura, desde el sector cuentapropista.
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Basilia y la suerte Rinden homenaje al
reverendo Lucius Walker
de ser nuestra
ros años en que Basilia se
incorpora a la polémica
vida cultural del país,
cuando aprovechó para
reunir en casa de Pablo
Armando Fernández a un
grupo de intelectuales,
entre los que se encontraba César —quien nos lo
cuenta— y presentarles a
su amigo Julio Cortázar,
uno de los más importanBasilia, al centro, rodeada de colegas que valoraron sus
tes narradores de Laaportes y pertenencia a la cultura literaria cubana.
tinoamérica y de nuestra
FOTO: ANABEL DÍAZ MENA
lengua, o cuando representando al periódico JuMADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ
ventud Rebelde, donde desplegara
una encomiable labor a favor de la
Siendo julio, los amigos de Basilia poesía, fuera a las Olimpiadas de
Papastamatíu prefirieron, antes de ir Moscú’ 80 para reportar las actividaa la playa, sumarse al homenaje des culturales efectuadas a propósique se le dedicara en el espacio El to de la cita.
Autor y su Obra a la poetisa, crítica
Sobre su ejercicio lírico apuntó:
y promotora cultural que “pertenece “Basilia nunca deja de ser poeta,
a esa generación latinoamericana trabaja la poesía buscando la proque sintió el estremecimiento de la fundidad de la cultura y del conociRevolución Cubana y que identifica- miento. Vive en los pronombres,
mos como una sustancia rara, pero pero asimilando la historia del diálosiempre aportadora, dentro de nues- go, del tú y del yo”.
tro mundo intelectual”, en palabras
Su obra tiene como principal virtud
de Edel Morales, vicepresidente del —reconoció Atencio— la de no pareInstituto Cubano del Libro.
cerse a otra y ser a primera vista
Para ofrendarle la gratitud de la rara y difícil de aprehender. Y acotó
palabra y en presencia de Zuleica cómo ella, fiel a su misión, no abanRomay, presidenta del ICL, y los dona jamás “esa laboriosidad consrespectivos embajadores de Argen- tante en su afán por promover la
tina y de Grecia, Juliana Marino y poesía joven en la Isla” que acoge
Pantélis Carcabassis, la acompañó en su ya vieja tertulia Aire de luz,
un panel que integraron junto a “que es como la mamá de otros
Morales, los poetas César López; espacios similares”.
Caridad Atencio, Tony Armenteros y
Bien adentro de sus poemas hurgó
el escritor Alberto Garrandés, quien Armenteros para explicar, entre
agradeció “la suerte de merecer su muchos otros apuntes, el modo en que
oficio” y de que ella “haya alentado “el yo lírico de su poesía —que no se
en nosotros la idea de la lealtad a la puede comprender por lo que es, sino
literatura y a la poesía, que es una por lo que será— se divide en más
forma de ser leal a la libertad de la personas, más bien en personajes y
creación”.
cómo en ellos persiste un optimismo
“Me he preguntado muchas veces que masacra la negatividad”.
—comentó Garrandés con el acierto
Referencias particulares de los
que aprueban los que también se lo panelistas a su labor como subdirectora
cuestionan— cuáles son los funda- de la revista literaria La Letra del Escriba,
mentos de la articulación que se en la preparación de varias antologías de
produce entre su personalidad literatura cubana y su papel fundamental
inquieta, vivaz, y su escritura asen- como coordinadora del Premio Iberoatada, cimentada con severidad y con mericano de Cuento Julio Cortázar, que
una singular prudencia estilística, se celebra anualmente en el país, justifique vemos en libros suyos como can con creces las palabras epilogales de
Espectáculo privado y Cuando ya Armenteros:
el paisaje es otro (Premio de la crí“Basilia dejó de ser griega por informatica 2009)”.
ción genética; argentina por nacimiento;
Las más añejas anécdotas que francesa por formación; al fin ya es
compartieron con el público sus cubana por decisión literaria irrevocolegas se remontaron a los prime- cable”.

“Sabemos desde hace mucho
tiempo, antes de que el profeta
Fidel Castro lo dijera 20 años atrás,
que estamos reescribiendo la Biblia
modera”, dijo el reverendo Luis
Barrios, co-director de Pastores por
la Paz.
“No hay manera de ser una persona cristiana o creyente sin ser
antimperialista —aseguró. El que le
diga algo diferente le está mintiendo. Pero ser antimperialista significa estar en contra de cualquier
imperio. Hemos retado al imperio
de Estados Unidos en el proceso
En la foto, entre otros, Lisa Valenti, Kenia Serrano y Raúl
del bloqueo, pero hay bloqueos
Suárez. FOTO: YANDER ZAMORA
económicos, por lo tanto hay que
ser anticapitalistas”.
Dalia González Delgado
“Yo lo tengo bien claro desde que entré al
seminario, y lo aprendí y reaprendí con la
Con el coro de “¡Lucius vive, la lucha Revolución Cubana: si hay un cielo, nadie
sigue!”, la 23a. Caravana de Pastores por la va a ir sin pasar por la Tierra. Por lo tanto,
Paz homenajeó al reverendo norteameri- el antimperialismo, el anticapitalismo, es
cano Lucius Walker, iniciador del movi- para que arreglemos el Reino de Dios en la
miento hace 20 años y fallecido en sep- Tierra”, concluyó.
tiembre del 2010.
En el homenaje a Lucius Walker la comitiva
Al amanecer de este domingo, los 45 cara- estuvo acompañada por el reverendo Raúl
vanistas realizaron un recorrido simbólico Suárez, director del Centro Memorial Martin
desde el parque del Teatro Nacional, próximo Luther King; Kenia Serrano, presidenta del
a la Plaza de la Revolución, hasta la Tribuna Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
Antimperialista José Martí, donde se encuen- (ICAP); combatientes de la Revolución y
tra una tarja de recordación a Walker.
jóvenes cubanos.

Dos personas fallecen en lamentable accidente
de tránsito en la provincia de Granma
Un lamentable accidente del tránsito en el
que fallecieron dos personas y dos resultaron
heridas, se produjo este domingo 22 de julio a
las 13:50 horas en la localidad conocida como La Gavina, a 22 km de la ciudad de
Bayamo, provincia de Granma.
Según testigos presenciales, el hecho
ocurrió cuando el conductor de un auto turístico rentado, perdió el control y se impactó contra un árbol.
Los fallecidos son los ciudadanos cubanos

Oswaldo Payá Sardiñas, residente en La
Habana, y Harold Cepero Escalante,
oriundo de Ciego de Ávila. Resultaron lesionados el español Ángel Carromero
Barrios y el sueco Jens Aron Modig, quienes sufrieron heridas leves y reciben asistencia médica en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Carlos Manuel de Céspedes
de la citada ciudad.
Las autoridades investigan las causas del
accidente.

Ian Padrón, jurado en Traverse City
LOS ÁNGELES.—El cineasta cubano
Ian Padrón integrará el jurado de la octava edición del Festival Traverse City 2012,
con sede en la ciudad estadounidense de
Michigan, del 31 de julio al 5 de agosto
próximos.
Galardonado el pasado año en la cita
con su ópera prima Habanastation,
tendrá a su cargo la tarea de evaluar,
junto a otras figuras internacionales,
unos 160 filmes y 109 cortometrajes
que se proyectarán en las diferentes
secciones.
Será la primera vez que un director de

esa nación caribeña participe como jurado en el certamen, fundado y dirigido por
el realizador norteamericano Michael
Moore, que dedicará sus jornadas a la
actriz y productora estadounidense Susan
Sarandon.
La ganadora de un Oscar por Dead
man walking (1995), será agasajada en
el teatro State en la noche inaugural con
la proyección de Searching for sugar
man. Además de participar en un panel,
presentará al público dos de sus clásicos:
Robot and Frank y Thelma y Louise.
(PL)

ENVIADA POR LA TV CUBANA/ LUNES
CUBAVISIÓN
6:45 Documental 7:30 Zabomafoo 8:00 Animados 8:30
Dora, la exploradora 9:00 Reguilete 9:15 Muñe en TV 9:45
El mundo en animados: El zorro y el sabueso 11:15 La guerra
de los clones 11:45 Francés para niños 12:15 Al mediodía
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Cinema deportivo: El juego
perfecto 4:00 Secretos de familia 4:45 Animados 5:00 Kim
Possible 5:30 Abracadabra sopa de palabras 5:57 Profesor
/ Palabreando 6:00 Tom Sawyer 6:30 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:30 Vivir del cuento 9:00 Con palabras propias 9:35
Este día 9:55 En línea directa 10:10 Dojo en TV: Maestro de
Kung Fu 12:25 Noticiero del cierre 12:55 El perfil del crimen
1:40 Telecine: Varg Veum-En la noche todos los lobos

son grises 3:40 Passione 4:25 Telecine: El juego
perfecto 6:00 Niña moza 6:45 Documental
TELE-REBELDE
CANAL OLÍMPICO
6:30 Buenos días 8:30 Se ha escrito un crimen 9:15 Niña
moza 10:00 Lo bueno no pasa 10:45 Salir de noche 11:30
Cerca del ½ día 2:00 Juegos escolares: gimnasia rítmica /
natación 4:00 Telecentros.6:00 NND 6:30 Gran Prix de voleibol (F): Cuba vs. Tailandia 8:00 Fútbol: Cuba vs. Panamá
CANAL EDUCATIVO
TU MÚSICA TV

1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Clip punteando

2:30 Top clip: Los mejores clip del verano 3:00
Cantares de Vueltabajo 3:30 Ruleta musical 4:30 El
coro 5:00 Telecentros 6:30 Verano clips: Música
romántica 7:00 Ritmo clip: Yuly y Habana C 8:00 NTV
8:30 Fiesta mariachi: Dedicado al mariachi juvenil
9:00 Bravo 10:00 Clip punteando 10:30 Top clip 11:00
Mesa Redonda
CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Todo listo 2:15 El hombre de hierro 2:40 Lilo y
Stich 3:00 Telecine infantil: Scooby-Doo: La leyenda
del fantasmasauro 4:45 Noticiero de la ANSOC 5:00
De tarde en casa 6:00 Pubertad 6:10 Icarly 6:40
Quédate conmigo 7:10 Para saber mañana 7:15 El

águila roja 7:45 Glorias deportivas: Juan Castro
8:00 Nuevos aires 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00
Jerichó
MULTIVISIÓN

6:59 Letra / Cartelera 7:00 Hola, chico 7:42 Documental 8:24 Utilísimo 8:46 Documental 9:32 Cómo
lo hacen 10:00 Biografía: Scarlet Johanson.10:42 Set
y cine 12:00 Mundo insólito: Bosque de China # 3
12:25 Video perfil: Ana Gabriel 12:38 Facilísimo 1:25
Érase una vez: Los exploradores 1:50 El centro 2:10
Documental 3:00 Por amor a vos 4:01 Documentales
5:06 Así es China 5:36 Retransmisión 8:51 Equilibrio
9:33 Los investigadores 10:16 Retransmisión

DEPORTES

JULIO 2012 > lunes 23

7

Héctor y su pasión no se despiden
En Haarlem Yulieski Gourriel mostró una mezcla de poder, contacto, velocidad y mucha garra. FOTO: ARTHUR VAN DER VELDE

El hechizo está roto
Aliet Arzola Lima
Definitivamente, 14 años sin ganar la Semana
Beisbolera de Haarlem, Holanda, eran demasiados
para Cuba. Desde 1998 varias fueron las escaramuzas que lastraron a los distintos representativos
nacionales en su camino al título del tradicional torneo veraniego, recuperado tras casi tres lustros en su
búsqueda.
Con Víctor Mesa al frente, notable aporte con el
madero de Yulieski Gourriel y Frederich Cepeda, y
valiosa faena de algunos serpentineros, la nave antillana se levantó en una lid que parecía escapársele
de las manos tras los descalabros iniciales frente a
Estados Unidos y Puerto Rico.
No obstante, la vida le dio revancha a Cuba, pues
estos mismos rivales hincaron la rodilla en los pleitos
decisivos (semis y final), en ambos con remontadas del
plantel criollo, que supo lidiar con la presión de saberse
favorito y remar río arriba en más de un choque.
En la discusión del cetro ante los boricuas, para
enmarcar el excelente relevo de Norberto González,
zurdo curtido en múltiples batallas que limitó a un jit
el gasto ofensivo de los contrincantes durante cinco
y un tercio, con siete ponches; sin obviar los dos fantásticos corridos de Ariel Pestano y Yulieski que dieron el empate y la ventaja, respectivamente.
A tales armas debió acudir la selección nacional en
un certamen de muy poca ofensiva —se promedió
221 colectivamente—, en el que solo los lanzadores
japoneses no trabajaron para menos de tres limpias
por encuentro. Nuestros toleteros realizaron múltiples ajustes y se palpó la mejoría de Rusney
Castillo, Pestano y Erisbel Arruebarruena, quienes suplieron la escasa pólvora de Alfredo
Despaigne y José Dariel Abreu, imprecisos y sin
oportunidad madero en ristre, con solo cinco
impulsadas en 56 turnos de conjunto.
Estupenda actuación de Cepeda, como de costumbre muy disciplinado en el plato, con un reconocimiento excepcional de los lanzamientos que
le permitió sacar la cara en el momento preciso.
Igual de efectivo Yulieski, quien pese a ser criticado cumplió con las responsabilidades de tercer
madero y líder del plantel, al punto de merecer la
distinción Jacques Reuvers (Jugador Más Valioso),
apenas el segundo cubano en ganarla tras el reconocido intermedista Félix Isasi (1972).
No menos importante la conducción del pitcheo,
aspecto en el que Víctor Mesa demostró precisión y
tino, así como en la motivación del conjunto, el cual,
no obstante, debe prepararse mucho mejor para los
torneos venideros, de seguro más fuertes y exigentes.
Por la medalla de bronce, Estados Unidos superó
a Holanda con cerrada pizarra de 4-3. El lanzador
zurdo Marco Gonzales, nombrado el mejor de la
justa, caminó ocho entradas y recetó nueve ponches
a la tanda de los campeones del mundo, quienes no
pudieron hacerse justicia frente a su público.
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“Un saludo tengan todos”. Así nos convocaba a disfrutar de los Juegos de la
Serie Nacional de Béisbol, a la cual le
imprimió un sello distintivo con su voz,
como reflejo de una infinita pasión por el
deporte y por la Revolución, a la que le
entregó todo su corazón, el mismo que
nos hizo vibrar a todos en muchas ocasiones. No pocos se estremecen con
aquella legendaria descripción de la
carrera de Alberto Juantorena aquel 25
de julio de 1976, cuando el elegante de
las pistas se coronó campeón olímpico
en la ciudad de Montreal.
Héctor Gregorio Rodríguez Alamaral
falleció ayer en horas de la tarde a la
edad de 66 años, víctima de un cáncer que nos hace
despedirnos de su voz, de sus conocimientos y los
oportunos análisis del mundo deportivo nacional e internacional que nos entregó con probada fidelidad a los
principios profesionales y revolucionarios.
Pero el diputado a la Asamblea Nacional desde 1993,

en la cual ocupó el cargo de Vicepresidente de su comisión de Salud y
Deporte; trabajador incansable del
Instituto Cubano de Radio y Televisión
(ICRT), miembro de la Asociación de
Jóvenes Rebeldes, el dirigente cederista
en el municipio de Playa, no se despide
porque los ejemplos de profesionalidad, consagración al trabajo y lealtad a
la Revolución, al Partido, a Fidel y a
Raúl, se quedan para seguirlos y vivirlos en cada jornada laboral, en cada
triunfo del movimiento deportivo cubano, en cada juego de pelota o Noticiero
Nacional Deportivo.
Su sepelio partirá a las 9 y 40 a.m.
desde la funeraria de Calzada y K.
A sus familiares, amigos, compañeros de trabajo,
llegue el más sentido pésame, también en nombre
de toda la afición deportiva del país, que es igual a
decir pueblo, de la cual supo ganarse su admiración
y cariño.

DÍA DE LA REBELDÍA NACIONAL

Cuba izará su Bandera en la Villa Olímpica
Alfonso Nacianceno, enviado especial
LONDRES.—La Bandera Cubana será izada en la
Villa de estos Juegos Olímpicos el próximo 26 de julio,
Día de la Rebeldía Nacional, en presencia del grupo de
deportistas que ya radica en ese complejo habitacional, encabezados por Mijaín López, campeón de lucha
greco en Beijing’08.
Granma conoció que se hallan aquí la escuadra
completa de boxeo, el ciclista de ruta Arnold Alcolea y
los clavadistas José A. Guerra y Jeinkler Aguirre. Los
pesistas tienen a su colectivo en pleno, los luchadores
de libre y grecorromana solo aguardan por la llegada
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de uno de sus representantes, en tanto la natación, el
judo y el atletismo, este último con 47 clasificados, se
irán incorporando en los días venideros, algunos procedentes de La Habana y otros desde diversos países
de Europa.
Como suele acontecer en estos eventos, nuestros
competidores han llevado su acostumbrada camaradería al ambiente de la Villa, y el propio Mijaín López —
aglutinador por excelencia entre sus compañeros—
manifestó sus deseos de probar que está en la mejor
forma y optimismo respecto al futuro inmediato, también expresado por otros deportistas con quienes viajamos hacia esta sede.

De la austeridad a la opulencia

Con un monto de 9 300 millones de libras que ha
cuadruplicado el presupuesto inicial del evento,
Londres no solo se ha maquillado como una
duquesa para la boda de su hija, erigiendo súper
estadios, rascacielos y gigantescos centros
comerciales para los deportistas y espectadores
que llegarán de todo el mundo; sino que encima
ha debido renovar y expandir el transporte público,
aunque —según un sondeo de YouGov— únicamente un 25 % de los británicos cree que la red
soportará la afluencia de visitantes.
Es de notar, además, que las 4 700 medallas
acuñadas para premiar a los vencedores serán las
más grandes y caras de la historia, y que en su
afán de atraer turistas y realzar el espectáculo, la
ciudad ha preparado un rico y cosmopolita cóctel
de eventos culturales, convocando a afamados
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA, enviado especial
artistas como el ex Beatle Paul McCartney.
De hecho, tan solo la ceremonia de apertura cosAriel B. Coya, enviado especial
tará 27 millones de libras y tanto es el fasto y el misterio que
rodea el espectáculo dirigido por el cineasta Danny
LONDRES.—Hace 64 años, cuando Londres acogió los Boyle para impresionar a los 80 000 espectadores en
Juegos Olímpicos, la ciudad estaba tan deprimida por las el estadio y a los millones de personas que seguirán la
cicatrices de la Segunda Guerra Mundial que los atletas ceremonia por televisión, que el rotativo Sunday Times
debieron dormir en barracones, varios países contribuye- apostó bromista por “Mary Poppins descendiendo del
ron llevando sus propios alimentos, las medallas fueron de cielo para salvar a los niños aterrorizados por
hojalata y en total su organización solo costó 750 mil libras Voldemort”, el oscuro enemigo del mago Harry Potter
(1,1 millón de dólares). De ahí que, sin duda, aquellos en las novelas de J.K. Rowling. Lo que no sería dema“Juegos de la Austeridad” contrastarán sobremanera con siado descabellado para unos Juegos que definitivalos que se apresta a celebrar ahora la capital británica.
mente no han escatimado en gastos.

hoy en la historia
Director Lázaro Barredo Medina Subdirectores Oscar
Sánchez Serra, Enrique Montesinos Delvaty (a
cargo de la Redacción Digital) y Gustavo Becerra
Estorino (a cargo de Granma Internacional).
Subdirector administrativo Claudio A. Adams George
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LLUVIAS TORRENCIALES EN BEIJING

FOTO: REUTERS

Las lluvias más intensas en 61 años en
Beijing, capital de China, dejaron diez muertos y obligaron a evacuar a 14 mil 500 personas. Las autoridades meteorológicas
emitieron la alerta naranja, la segunda
más alta para tormentas de lluvia de una
escala de cuatro. Igual medida preventiva decretó el Observatorio Nacional para
regiones del este y suroeste del país,
donde se esperan similares condiciones
climatológicas para las próximas horas.
Unas 100 mil personas fueron movilizadas para las operaciones de rescate
durante la tempestad, dijo Guo Jinlong,
secretario del Comité Municipal del
Partido Comunista de China. (PL)
RUSIA INICIA APLICACIÓN DE REGLAS DE
LA OMC
Tras la firma por el presidente Vladimir
Putin de un protocolo de ratificación,
Rusia inició oficialmente la aplicación
de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Duma (Cámara Baja rusa) aprobó el pasado 10
de julio, con el voto solitario del partido gobernante Rusia Unida, el referido
protocolo, y el Consejo de la Federación (Senado) lo respaldó el miércoles
último, con lo cual se puso fin a un proceso de 18 años. (PL)
INVESTIGAN EXTERMINIO DE INDÍGENAS
EN AMAZONIA
La Comisión de la Verdad, creada por
la presidenta Dilma Rousseff para
investigar los crímenes cometidos por
la dictadura militar brasileña, abrió
una investigación sobre la “política de
exterminio” de indígenas en la región
amazónica. “Investigaremos todo esto, porque tenemos conocimiento de
que en la construcción de grandes
obras de infraestructura en la Amazonia ocurrieron casos terribles de violaciones de los derechos indígenas”,
declaró Paulo Sergio Pinheiro, miembro de la Comisión. El líder indígena
José Humberto do Nascimento aseguró que “el indio nunca fue respetado
desde la época de la colonización brasileña, pero nunca hubo una política
de exterminio tan sistemática como la
ocurrida en la dictadura (1964-1985)”.
(ANSA)
SARGENTO YANKI CONDENADO POR
ATAQUES SEXUALES
Luis Walker, sargento de las Fuerzas
Aéreas de Estados Unidos, recibió una
condena a 20 años de cárcel por violación y asalto sexual contra varias
reclutas de la base de Lackland, en San
Antonio, Texas. La fiscalía militar calificó a Walker de depredador sexual después que se comprobó que mantuvo
relaciones ilícitas con diez mujeres, en
su mayoría reclutas en formación básica en la base aérea de Lackland. El sargento fue declarado culpable de 28
cargos por una corte militar, entre los
que destacaron la agresión sexual
agravada, violación y obstrucción a la
justicia. (PL)
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1885 Sale el primer número de la famosa revista cubana
El Fígaro.
1976 Cuando contrarrevolucionarios de origen cubano
intentan secuestrar al Cónsul cubano en Mérida,
Yucatán, asesinan a Artaignán Díaz Díaz, técnico de
la Pesca que lo acompañaba. >>

FAO prevé nuevo boom inflacionista Ocupan arsenal en
en precios de alimentos
casa del autor
ROMA, 22 de julio.—Los
precios de los alimentos
consiguieron calmarse después del alza del 2011,
pero una mala cosecha de
algunos cultivos y el posible aumento de la demanda global hacen temer un
nuevo boom inflacionista,
dijo hoy la Organización
de Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El organismo precisó
que de ocurrir otro incremento de los costos de los
alimentos será el tercero
en apenas cinco años, luego de que ese
índice acumula tres meses de caídas.
Precisó que junio marcó el nivel más bajo
en dos años, después de un 2011 con fuertes alzas, pero algunos movimientos en los
mercados internacionales apuntan a un
cambio de tendencia, por lo que los expertos
alertan ya de una nueva crisis alimentaria.
Los precios del maíz y la soja se colocaron
esta semana en máximos históricos, y el del
trigo se disparó en torno a un 50 % en poco
más de un mes.
El fuerte incremento de los precios estará
dado por la merma en las cosechas de este

de masacre en EE.UU.

año, dada la fuerte sequía en Estados
Unidos, la peor en más de medio siglo.
Además, otros fenómenos meteorológicos
pueden azuzar las alzas: el mal tiempo en
Rusia, Ucrania y Kazajastán pronostican un
descenso de sus cosechas y la producción
el próximo año, mientras escasas lluvias
hacen temer una menor cosecha de arroz y
lentejas en Asia, Latinoamérica y África.
La crisis alimentaria del 2007 y 2008 elevó
el número de los que pasan hambre en el
mundo a 100 millones de personas, por lo
que los peligros de que ese contingente
aumente vuelven a estar presentes. (PL)

WASHINGTON, 22 de julio.—Una operación policial en el estado de Colorado,
Estados Unidos, ocupó la víspera en la
vivienda de Jean Holmes más de 6 000
proyectiles, cargadores para rifles de
asalto, alambres-trampa y frascos con
líquidos desconocidos.
Holmes, bajo arresto después de la
masacre ocurrida el pasado viernes en
un cine de la ciudad de Aurora, cerca de
Denver, provocó la muerte a 12 personas y heridas a otras 59.
El jefe de la policía local, Dan Oates, confirmó que el acceso a su apartamento fue
complicado por la cantidad de trampas que
había dentro, donde se pensaba podría
haber explosivos activados.
“Nunca había visto nada igual”, enfatizó Oates, quien admitió que el origen de
las armas incautadas a Holmes era
legal.
El oficial agregó que se ordenó el desalojo
del edificio y viviendas colindantes al
departamento del acusado de la matanza, quien tendrá su primera comparecencia ante un tribunal en las primeras horas
del lunes, según PL.

Lugo anuncia más resistencia para
reconquistar democracia paraguaya
ASUNCIÓN, 22 de julio.—El destituido presidente paraguayo, Fernando
Lugo, anunció hoy un programa de
resistencia y lucha nacional para
reconquistar la democracia golpeada
por oligarquías políticas y económicas,
informa PL.
Al cumplirse un mes de la conjura
parlamentaria que culminó en un juicio
político en su contra y el desalojo del
cargo para el cual había sido electo,
Lugo dirigió un mensaje a la nación y
dijo que, en reunión con seguidores de
toda la nación, se aprobarán las nuevas acciones contra los golpistas.
En otra parte de su alocución, realizada desde el local del Frente Guasú,
coalición de partidos de izquierda y

organizaciones sociales que apoyaron
su elección en el 2008, Lugo aseguró
que aquellos que estuvieron con el
golpe son quienes quieren un modelo
de país para pocos, pues las oligarquías
políticas y económicas no aceptaron un
proyecto de Paraguay para todos.
Entretanto, el Tribunal Permanente
de Revisión del Mercado Común del
Sur (Mercosur) rechazó hoy el pedido
del gobierno golpista paraguayo de levantar las sanciones impuestas al país
con motivo de la destitución del presidente constitucional y de impedir la
admisión de Venezuela como miembro pleno del ente, decidida en la última Cumbre de esa instancia y que se
materializará el próximo 31 de julio.

Guerra contra Irán devastaría economía estadounidense
Asegura exconsejero de Seguridad Nacional
WASHINGTON, 22 de julio.—El veterano político estadounidense Zbigniew
Brzezinski, quien fuera consejero de
Seguridad Nacional del expresidente
James Carter y que ha operado como asesor de otros mandatarios norteamericanos incluyendo el actual,
Barack Obama, recomendó al gobierno evitar el “aventurismo militar”
contra Irán, subrayando que la guerra
contra ese país devastará la economía de EE.UU.
“Una guerra en Oriente Medio, en el
contexto actual, puede durar años

—señaló Brzezinski en una entrevista
a Newsmax-TV—, y las consecuencias económicas van a ser devastadoras para el estadounidense medio: la
inflación alta, la inestabilidad, la inseguridad”, precisó, según Russia Today.
El geoestratega principal de los demócratas advirtió que en las actuales
circunstancias la “mejor arma de elección” es la democracia; no obstante,
advirtió que las conversaciones sobre
el programa de energía nuclear de
Teherán fracasarían si lo que pretenden es arrinconar a la nación persa.

Noruega honra a las víctimas
en aniversario de la matanza
OSLO, 22 de julio.—Con diversos actos en toda la
nación, Noruega recordó este domingo a los muertos y
heridos de la matanza perpetrada por el ultraderechista
Anders Behring Breivik, informa Euronews.
Hace un año, Breivik mató a 77 personas en un doble atentado en Oslo y en la isla de Utoya. En la catedral de esta capital tuvo lugar una misa, y en Utoya el acto central de la jornada con la participación de cientos de miembros de las juventudes laboristas, principal blanco del ataque.
El premier noruego, Jens Stoltenberg, señaló que ha
sido un año duro y que no ha pasado un día sin que la tragedia haya ocupado la discusión pública, también sobre
los fallos en seguridad, un debate “necesario e importante para aprender y para evitar que ocurra de nuevo”, agrega EFE.
El juicio contra Breivik continúa sin veredicto. Está previsto que para el próximo 24 de agosto se emita una decisión: atención psiquiátrica indefinida —si se atiende la
petición de la Fiscalía de declaración de desequilibrio
mental— o pena de cárcel de 21 años prorrogable indefinidamente, si se le declara mentalmente sano, tal como él
mismo defiende, según Reuters.

