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Mensaje de Raúl al Papa Francisco I
Su Santidad Francisco I
Santidad:
En ocasión de su elección como Sumo Pontífice de la
Iglesia Católica, me complace, en nombre del Gobierno y del
pueblo cubanos, hacer llegar a Su Santidad mis cordiales
felicitaciones y mejores deseos para su pontificado.
Le reitero el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.
Raúl Castro Ruz
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros
República de Cuba

Celebradas más de 55 mil asambleas de balance
Dimensión humana y legado de Hugo Chávez en organizaciones sindicales de base
Susana Lee

Periodistas cubanos, que han
seguido desde sus orígenes la
obra revolucionaria de Hugo
Chávez y su especial relación
con los pueblos de Venezuela, de
América Latina y el resto del
mundo, serán panelistas de la
Meda Redonda Dimensión humana y

legado de Hugo Chávez, que
hoy 14 de marzo, Día de la
Prensa Cubana, transmitirán Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba a
las 7:00 p.m., y el Canal Educativo retransmitirá al cierre de
su emisión del día.

Martí y la prensa
En el artículo “Sobre periodismo”, publicado en Patria en 1892,
Martí define la misión del periodista de la siguiente manera:
“que no haya una manifestación
de la vida, cuyos diarios accidentes no sorprendan al diarista: eso
es hacer un buen diario. Decir lo
que a todos conviene y no dejar
de decir nada que a alguien
pueda convenir. Que todos encuentren en el diario lo que pueden necesitar saberlo. Y decirlo
con un lenguaje especial para
cada especie: escribiendo en
todos los géneros, menos en el
fastidioso de Bibeau, desdeñando
lo inútil y atendiendo siempre lo
útil, elegantemente. Que un periódico sea literario no depende de
que se vierta en él mucha literatura, sino que se escriba literariamente todo. El periódico debe
estar siempre como los correos
antiguos, con el caballo enjaezado, la fusta en la mano, y la

espuela en el tacón. Al menor
accidente, debe saltar sobre la
silla, sacudir la fusta, y echar a
escape el caballo para salir pronto y para que nadie llegue antes
que él. Debe, extractando libros,
facilitar su lectura a los pobres de
tiempo. O de voluntad o de dinero.
Hacer asistir a los teatros, como
sentados en cómoda butaca que
este efecto hace una alineada y
juiciosa revista, a los pobres y a
los perezosos. Debe desobedecer
los apetitos del bien personal, y
atender imparcialmente al bien
público. Debe ser coqueto para
seducir, catedrático para explicar,
filósofo para mejorar, pilluelo para
penetrar, guerrero para combatir. Debe ser útil, sano, elegante, oportuno, saliente. En cada artículo debe verse la mano enguantada que lo escribe, y los
labios sin mancha que lo dictan.
No hay cetro mejor que un
buen periódico”.

Más de 53 mil 600 asambleas de balance
y renovación o ratificación de mandatos en
secciones sindicales y 1 440 en burós sindicales, se habían efectuado hasta el pasado
día 8, como parte del proceso preparatorio
del XX Congreso de la Central de
Trabajadores de Cuba, que tendrá lugar en
noviembre próximo.
Así lo informó Carmen Rosa López, miembro del Consejo de Estado y segunda secretaria de la CTC, en encuentro con la prensa
efectuado ayer, en el que señaló que ello
representa el 67 % y 57 %, respectivamente, de las organizaciones y organismos de
dirección en la instancia de base del movimiento sindical.

Añadió que entre enero y febrero últimos
se efectuaron las asambleas de trabajadores
para discutir el plan y presupuesto en cada
centro, que los balances actualmente en ejecución se extenderán hasta el 31 del mes en
curso, y que, con posterioridad, otros dos procesos de análisis de importancia cardinal, centrarán la atención de los colectivos laborales: la
discusión del Anteproyecto del Código de Trabajo y del documento base del XX Congreso.
El intercambio, en el que participaron también Ermela García, Milagro de la Caridad
Pérez y Amarilys Pérez, integrantes del
Secretariado Nacional de la CTC, concluyó
con el homenaje y reconocimiento del movimiento sindical a los periodistas, en ocasión
de celebrarse hoy, 14 de marzo, el Día de la
Prensa Cubana.

Demandan mayor control de la contabilidad
de las empresas de la Sidero Mecánica
William Fernández
Guillermo García, director general del
Grupo Empresarial de la Industria Sidero
Mecánica (GESIME), demandó un mayor
control de la contabilidad de las empresas, en aras de elevar su productividad y
eficiencia.
Durante un encuentro con directivos del
sector, García manifestó lo imprescindible de
un control contable de calidad, para poder
medir todos los indicadores recogidos en los
planes de la economía, que permiten ahorrar
portadores energéticos, recursos y capital
humano, entre otros aspectos.
Señaló asimismo la sistematicidad que
requiere esta actividad en cuanto a chequeo y
seguimiento por los directores de las entidades, pues una mala gestión contable puede

esconder ilegalidades, desvíos y robos.
Una de las formas posibles es a través de
las cuentas por cobrar y pagar, aspectos en
los cuales se debe trabajar para disminuir su
ciclo y monto.
Por otra parte —subrayó el funcionario— si no se cobra no habrá dinero para
enfrentar las necesidades propias de la
comercialización y ventas de productos,
así como también los pagos a los trabajadores y entidades involucradas.
Varios participantes expusieron algunas de las dificultades existentes en sus
centros y las proyecciones para su solución a mediano plazo.
En la jornada se conoció que las ventas
en divisas del GESIME en el 2012 sobrepasaron las cifras planificadas en un 13 %,
y crecieron en 11 % respecto al 2011. (AIN)
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Marx, más vivo y actual que nunca
a 130 años de su muerte
ATILIO BORÓN

N UN DÍA como hoy, hace 130
años, moría plácidamente en
Londres, a los 65 años de edad,
Karl Marx. Corrió la suerte de todos los
grandes genios, siempre incomprendidos por la mediocridad reinante y el pensamiento encadenado al poder y a las
clases dominantes. Como Copérnico,
Galileo, Servet, Darwin, Einstein y
Freud, para mencionar apenas unos
pocos, fue denostado, perseguido,
humillado. Fue ridiculizado por enanos
intelectuales y burócratas académicos
que no le llegaban ni a los tobillos, y por
políticos complacientes con los poderosos de turno, a quienes les repugnaban
sus revolucionarias concepciones.
La academia se cuidó muy bien de
sellar sus puertas, y ni él ni su amigo y
eminente colega, Friedrich Engels,
jamás accedieron a los claustros universitarios. Es más, Engels, de quien
Marx dijera que era “el hombre más
culto de Europa”, ni siquiera estudió en
la universidad. Sin embargo, Marx y
Engels produjeron una auténtica revolución copernicana en las humanidades y las ciencias sociales: luego de
ellos, y aunque sea difícil separar su
obra, podemos decir que después de
Marx, ni las humanidades ni las ciencias sociales volverían a ser las de
antes. La amplitud enciclopédica de
sus conocimientos, la profundidad de
su mirada, su empecinada búsqueda
de las evidencias que confirmaran sus
teorías, hicieron que Marx, tantas
veces dados por muertos sus teorías y
su legado filosófico, sea más actual
que nunca.
El mundo de hoy se parece de manera sorprendente a lo que él y su joven
amigo Engels pronosticaron en un
texto asombroso: El Manifiesto
Comunista. Este sórdido mundo de
oligopolios rapaces y predatorios, de
guerras de conquista, degradación de
la naturaleza y saqueo de los bienes
comunes, de desintegración social, de
sociedades polarizadas y de naciones
separadas por abismos de riqueza,
poder y tecnología; de plutocracias travestidas para aparentar ser democracias, de uniformización cultural pautada
por el American way of life, es el mundo
que anticipara en todos sus escritos.
Por eso son muchos quienes ya, en los
capitalismos desarrollados, se preguntan si el siglo XXI no será el siglo de
Marx. Respondo a esa pregunta con
un sí sin atenuantes, y ya lo estamos
viendo: las revoluciones en marcha en
el mundo árabe, las movilizaciones de
los indignados en Europa, la potencia
plebeya de los islandeses al enfrentarse y derrotar a los banqueros y las
luchas de los griegos contra los sádicos burócratas de la Comisión
Europea, el FMI y el Banco Central
Europeo, el reguero de pólvora de los
movimientos Occupy Wall Street que
abarcó a más de cien ciudades estadounidenses, las grandes luchas que
en América Latina derrotaron al ALCA y
la supervivencia de los gobiernos de
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izquierda en la región, son tantas otras
muestras de que el legado del gran
maestro está más vivo que nunca.
El carácter decisivo de la acumulación capitalista, estudiada como nadie
más en El Capital, era negada por
todo el pensamiento de la burguesía y
por los gobiernos de esa clase que afirmaban que la historia era movida por la
pasión de los grandes hombres, las
creencias religiosas, los resultados de
heroicas batallas o imprevistas contingencias de la historia. Marx sacó a la
economía de las catacumbas y no solo
señaló su centralidad, sino que demostró que toda la economía es política,
que ninguna decisión económica está
despojada de connotaciones políticas.
Es más, que no hay saber más político
y politizado que el de la economía,
dando al traste con los tecnócratas de
ayer y hoy que sostienen que sus planes de ajuste y sus absurdas elucubraciones econométricas obedecen a
meros cálculos técnicos y que son políticamente neutros. Hoy ya nadie cree
seriamente en esas patrañas, ni siquiera los personeros de la derecha (aunque se abstengan de confesarlo).
Podría decirse, provocando la sonrisa
socarrona de Marx desde el más allá,
que hoy son todos marxistas pero a la
Monsieur Jordan, ese personaje de El
Burgués Gentilhombre de Moliere,
que hablaba en prosa sin saberlo. Por
eso cuando estalló la nueva crisis
general del capitalismo todos corrieron
a comprar El Capital, comenzando por
los gobernantes de los capitalismos
metropolitanos. Es que la cosa era, y
es, muy grave como para perder el
tiempo leyendo las boberías de Milton
Friedman, Friedrich von Hayek o las
monumentales sandeces de los economistas del FMI, del Banco Mundial o
del Banco Central Europeo, tan ineptos
como corruptos y que por causa de
ambas cosas no fueron capaces de
pronosticar la crisis que, como un tsunami, está arrasando los capitalismos
metropolitanos. Por eso, por méritos
propios y por vicios ajenos, Marx está
más vivo que nunca y el faro de su pensamiento arroja una luz cada vez más
esclarecedora sobre las tenebrosas
realidades del mundo actual.

Anuncian Congreso de Salud y Desastres
José A. de la Osa
El segundo Congreso de Salud y
Desastres, con participación internacional, se
realizará del 20 al 22 de este mes en el
Centro de Convenciones y Servicios
Académicos de la Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana, con sede en
Cojímar, dieron a conocer ayer fuentes informativas en esta capital.
La finalidad del encuentro, según consignan los organizadores, responde a la necesidad de fomentar un espacio de intercambio
de experiencias y “lecciones aprendidas”
entre especialistas que trabajan la temática
dentro y fuera de Cuba, a fin de fortalecer el
desarrollo científico-técnico en esta esfera.
Ello contribuirá al mejoramiento de la salud
de las poblaciones y de las instituciones de
salud, con impacto positivo en la economía y
en la preservación del medio ambiente.
Los profesionales, técnicos y directivos
de la salud y otros vinculados a la temática
de los desastres y relacionados con la

salud, compartirán experiencias de los
niveles locales de los servicios sanitarios
de sus organizaciones, tanto científicas
como de gobierno, a fin de desarrollar nuevas iniciativas que promuevan el perfeccionamiento de la colaboración en prevención, preparativos, respuesta y recuperación ante desastres, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
Las temáticas centrales abarcan cambio
climático y salud; comunidad y desastres;
cooperación internacional; formación, preparación y superación profesional en salud y
desastres; comunicación de riesgo; instituciones de salud seguras; logística y manejo
de suministros; medicina de emergencia;
pandemias y graves epidemias; salud mental y desastres; asistencia humanitaria internacional.
El doctor Guillermo Mesa Ridel, director del
Centro Latinoamericano de Medicina de
Desastres “Doctor Abelardo Ramírez
Márquez” (CLAMED), es el presidente del
comité organizador del Congreso.

Donde todos los caminos
conducen a la informática
Sheyla Delgado Guerra
La XV Convención y Feria
Internacional Informática
2013 —a celebrarse en el
habanero Palacio de Convenciones (como sede principal), del 18 al 22 de este
mes— tendrá como divisas
cardinales “el intercambio y
aprehensión de disímiles
experiencias, el fortalecimiento de nexos entre entidades cubanas y extranjeras
del ramo, y la búsqueda de
nuevos espacios para consolidar el desarrollo tecnológico del país”, aseveró ayer Con el lema “15 ediciones pensando el futuro”, Informática 2013 se
Jorge Luis Perdomo, vicemi- extenderá también al recinto ferial Pabexpo.
nistro de Informática y las
Comunicaciones.
Esta edición del cónclave será la primera ción a la Convención delegados de 29 paígran fiesta de este tipo en el campo de la ses, mientras para la Feria se ha inscrito una
informática, a nivel nacional, tras la aproba- decena de naciones.
ción de los Lineamientos por el VI Congreso
Sobre el evento virtual, iniciado el lunes últidel Partido y, en armonía con esas directri- mo, se conoció que se podrán debatir a traces, buscará avanzar en el camino de su vés del sitio www.informaticahabana.cu no
implementación, que es decir el sendero del solo las ponencias de esta modalidad, sino
desarrollo de la informática, la aplicación de también acceder a las que se expondrán de
las nuevas tecnologías de la información y la manera presencial y vía póster.
comunicación (TIC), la independencia tecnoEstrategias con vistas al desarrollo de la
lógica y la informatización de la sociedad, informática en la nación, telemedicina, viracotó el Viceministro.
tualización de los procesos educativos,
Caridad Anías Calderón, presidenta del aplicaciones multimedias para las web,
Comité Científico de Informática 2013, redes sociales, seguridad informática, sisdestacó que en esta edición sesionarán 14 temas de automatización industrial, ingeeventos, de ellos 13 con sede en el Palacio niería de software, nanoelectrónica, telecode Convenciones y uno en Santiago de municaciones, así como cartografía y
Cuba, provincia que servirá de subsede, bases de datos, son algunos de los tópicos
algo inédito hasta el momento en la historia esenciales a tratar en las jornadas del
de la Convención y Feria Internacional. Y evento.
añadió que se presentarán más de 1 290
Cuando el lunes próximo quede oficialmenponencias, siendo mayoría las de carácter te inaugurada la XV Convención y Feria
presencial con 633, en la modalidad de Internacional Informática 2013, todos los
póster 240 y unas 420 virtuales. Además, caminos estarán despejados para —conforse impartirán cerca de 90 conferencias me señaló el viceministro Jorge Luis
magistrales y unos 30 cursos, estos últimos Perdomo— conducirla a su consolidación
pre y poscongreso, cifra superior a las de “como una plataforma de colaboración, interediciones anteriores.
cambio científico-técnico y, especialmente,
Hasta la fecha han confirmado su participa- de integración”.
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El círculo lo cierran la escuela y el hogar
“Este es tiempo virtuoso y hay que
fundirse en él”
José Martí
ALFONSO NACIANCENO
ARA TODOS es letra firme que al proceso de aprendizaje de nuestros hijos en la escuela precisamos darle
continuidad en el hogar. Los conocimientos y hábitos
de buena conducta que el maestro desea inculcarles, entre
otras virtudes, han de hallar su complemento en la casa.
En un aula donde el profesor imparte clases quizá a más
de 20 niños o adolescentes, le resulta imposible revisar
cada día, una por una, las libretas de sus educandos, para
rectificar la palabra mal escrita, llamar la atención sobre la
tarea sin hacer, o la página volteada en blanco donde debió
aparecer un ejercicio copiado de la pizarra. Ese constante
velar por la calidad también ha de tener latidos vitales en el
seno familiar.
Si bien la comprobación periódica de los conocimientos
es deber del educador, cada mañana, después del pase de
lista, no hay nada que enorgullezca más a un maestro que
evaluar —por medio de la expresión oral o escrita del alumnado— cómo fueron cumplidos a plenitud los deberes
encomendados para la casa, en aras de reafirmar lo visto
en las clases. Al tomar el libro para hallar en sus páginas
las respuestas deseadas, leer un verso o resolver un problema matemático, padres e hijos aprenden y, aún más, se
compenetran en ese arte de amar y crecer en apretado
haz.
He conocido —al tener por compañera a una maestra—
de padres que se “desayunan” cuando los llaman a la
escuela a conversar sobre el pobre aprovechamiento de
sus hijos, o para notificarles las veces que no han asistido
a clases en la semana, o alertarlos en torno a sus escapadas al mediodía. En un primer momento de ese intercambio de opiniones, hay quienes expresan sorpresa ante lo
que escuchan; otros adultos hasta ensayan una velada justificación para aminorar la falta, antes de finalmente acep-
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tar la realidad por la que reclamaron su presencia en el centro o lo visitaron en su propia vivienda.
Esa madre o padre convocado en pos de buscar un cambio de actitud en su muchacho, a menudo también son de
los que engrosan la relación de los ausentes a las reuniones periódicas en la escuela, donde el claustro de profesores emite sus opiniones sobre cada alumno, ocasión propicia para que los padres expresen sus criterios en torno a
cómo ven la marcha del curso y si pueden llevar a cabo, en
conjunto, acciones para mejorar el entorno del centro, sin
descartar que allí se abre un espacio donde opinar acerca
de la labor de los propios maestros.
Es un intercambio necesario y ha de ser respetuoso. Si
la exigencia (sin reñir con la afabilidad y el buen trato) al
educando está en la base del aprovechamiento al máximo
de cada jornada, quienes asumen el papel de pararse ante
un aula a impartir conocimientos, han de tener presente
que la familia cubana confía en ellos para que contribuyan
a forjar en sus hijos ideales de justicia, honestidad, amor a
la familia y a la Patria, entre otras virtudes.
La confraternidad entre alumno-profesor no significa soslayar el respeto al educador dentro y fuera del centro. Junto
a esa máxima ha de cabalgar la capacidad para impartir
clases bien preparadas, motivadas con amenidad, sin dejar
de ser amables y comprensivos.
Los niños y jóvenes de hoy, hábiles en la computación, la
telefonía celular y otros adelantos de la ciencia, poseen
mejores armas para su preparación como futuros hombres
y mujeres. Si los conceptos que intentamos sumar a su
acervo no se sustentan sobre bases sólidas (léase una
docencia bien argumentada) de seguro serán presa de la
desmotivación. Más de uno en diversas oportunidades ha
solicitado a su maestro(a) autorización para abandonar la
escuela antes de concluir la sesión, sin una razón de peso,
sin meditar sobre la irresponsabilidad que ello entraña para
aquel docente que acceda a la petición. Pero, de otro lado,
cuando transcurren uno o más turnos sin impartir docencia
cobra espacio la inercia y resulta difícil mantener en el centro al estudiantado hasta pasadas las cuatro de la tarde. El
bache tiende a desvirtuar el sentido de la doble sesión.

El vínculo de los padres con la escuela es insustituible.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Aquel, al que si le niegan el permiso para ausentarse
escapa a hurtadillas, irá a la calle para hacer quién sabe
qué cosa, sin el conocimiento de sus padres, quienes lógicamente imaginarán que se halla a buen recaudo, cuando
bien pudiera quedar expuesto a un riesgo.
No son los maestros y directivos de las escuelas
los únicos responsables de la formación de nuestros
hijos. El círculo se cierra si el hogar interactúa con
ellos.

El principal auditor es el director de la empresa
ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
CIEGO DE ÁVILA.—Nadie imagina que
esta joven de palabras exactas y rostro
gentil, a sus 28 años, esté catalogada
como una auditora de experiencia y,
mucho menos, que sea la jefa de un grupo
de auditoría de ese cuerpo, evidencias de
que a las personas no puede medírseles
por lo que aparentan, sino por lo que hacen
y cómo lo hacen.
Varios temas, algunos escabrosos, puse
sobre el tapete y Yanetzky León Fernández, licenciada en Contabilidad y Finanzas,
no evadió ninguno de ellos. Se defendió
como buena abogada, la especialidad de
sus sueños, que echó a un lado cuando la
sedujo la contabilidad.
—¿Por fin, abogada o auditora?
—Algo tienen en común estas dos profesiones, pero prefiero ser auditora. Me di
cuenta desde que entré en este mundo
mágico que tiene que ver con el control y la
legalidad.
—Cuando los auditores llegan a algún
lugar no siempre los miran con buenos
ojos. Muchas veces crean un clima de
distanciamiento con las direcciones de
las entidades.
—A veces sucede, pero no es culpa de
nosotros. Tratamos de que todo fluya de la
mejor manera. Tenemos que hacerle saber
a las administraciones que somos necesarios y constituimos una herramienta útil
para el trabajo de ellos.
“Estamos en un proceso de grandes

transformaciones y los que dirigen las
organizaciones deben de interiorizarlo.
Existen quienes nunca encuentran un
espacio oportuno para que los controlen,
pero nuestro deber es convencer, escuchar, comprender, educar, cumplir con lo
establecido y no dejarnos amedrentar bajo
ningún concepto. Estamos en la obligación
de hacerles ver que el control es una función, no una tarea. El principal auditor debe
de ser el director de cada empresa.
—En medio de las transformaciones
económicas que vive el país, cuáles son
los principales objetivos de trabajo de
un auditor.
—Las direcciones de trabajo están encaminadas a prevenir indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, siempre, como dice la Contralora General de la
República, Gladys Bejerano, cortando por
lo sano, sin perder la combatividad y el
enfrentamiento. En sentido general prestamos especial interés al papel primordial del
contrato en las interrelaciones de las
empresas, unidades presupuestadas y las
formas no estatales de gestión, a la marcha de las inversiones, el presupuesto y al
uso eficiente de los recursos materiales y
financieros, aunque podemos revisar otros
aspectos específicos.
—Si los auditores trabajan con leyes,
resoluciones, normas y todo está escrito, no deben dar mucho margen a la
equivocación, a los errores y los deslices.
—Todo está escrito, pero no siempre

quienes deben de cumplir con lo plasmado
sobre un papel lo hacen. Y te pongo de
ejemplo el plan de prevención de cualquier
entidad. Muchos lo tienen bien concebido
en papeles para cuando vayan a revisárselos. Es el primer documento en la gaveta
del jefe, pero cuando uno le pide al director
su plan de trabajo del mes, o las actas de
los consejos de dirección realizados, te das
cuenta que no siempre analizan lo referido
a la prevención.
“En cuanto a los errores por parte nuestra existen, no te lo niego, pero te aseguro
que son involuntarios. El antídoto para no
cometerlos es la preparación constante,
siempre con las Nuevas Normas Cubanas
de Auditoría, la Ley 107 y la Resolución 60
(todas de la Contraloría), como libros de
cabecera y de acción. Aunque te repito, no
somos infalibles y podemos no ver todos
los posibles problemas de una empresa.
Precisamente, por eso existen tres tipos
de riesgos: el inherente, el de control y el
de detección. Somos seres humanos,
¿verdad?
—¿Cuál es el papel de los auditores
internos en las entidades? ¿El trabajo de ellos se traduce en ayuda para
ustedes?
—El auditor interno es el que hace el
control previo en su empresa u organismo;
es parte del monitoreo constante, el que
puede evitar que ocurran presuntos
hechos delictivos, señala los problemas,
alerta al jefe. El auditor interno no es un
espía, es una persona que ayuda, sugiere

e incorpora elementos de gestión para medir
integralmente el desarrollo de su organización. Las administraciones deben comprender esa tarea. El trabajo de ellos, cuando lo
realizan bien, nos es de vital ayuda.
—¿Es cierto que mientras realizan su
trabajo deben de tener un mínimo de
contacto con las direcciones y hasta se
les prohíbe aceptar determinadas atenciones?
—Por el contrario, las buenas relaciones
entre el auditor y los directivos debe de primar en bien que todo salga lo mejor posible. Al final, ambos estamos en el deber de
velar por los bienes del Estado, por la legalidad. Sobre las prohibiciones creo que,
como otros muchos profesionales, tenemos un código de ética y sabemos hasta
dónde podemos llegar, siempre con respeto, sin ser descortés con alguien ni creernos que tenemos la verdad absoluta, ni
que somos el ombligo del mundo.
—¿Se le ha dado el caso de que algún
directivo haya intentado sobornarla a
usted y a su equipo, tal vez, con alguna
prebenda, una acción, un ofrecimiento?
—Eso no ha faltado, pero han sido
poquísimos. No todo el mundo se atreve,
porque creo que los auditores, en sentido
general, y en especial los de la Contraloría
General de la República, cuerpo al cual
pertenezco, nos hemos ganado el respeto
con el trabajo oportuno, eficaz, con acciones bien atinadas y el cumplimiento estricto de la ley, sin necesidad de ser extremistas, sin ser los malos de la película.
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SOLDADO MANNING EXPONE SUS
RAZONES

Las razones que llevaron al soldado estadounidense Bradley Manning a filtrar
documentos secretos de EE.UU. a
WikiLeaks han quedado al descubierto
gracias a la publicación de su testimonio
por la Fundación por la Libertad de
Prensa (FPF). “Pensaba y todavía pienso
que estos son algunos de los más importantes documentos de nuestra era”, indicó Manning, y puntualizó la necesidad de
que el público conozca cómo operan las
Fuerzas Armadas estadounidenses en el
exterior. (Russia Today)
DETIENEN A NIÑOS BOMBA EN
PAQUISTÁN
La policía paquistaní detuvo este miércoles a una decena de niños entre diez y 17
años sospechosos de transportar bombas por cuenta de un movimiento secesionista local. El arresto se produjo en la
provincia inestable de Baluchistán, al
sudoeste de la nación centroasiática.
Según la policía, los insurgentes usaron a
hijos de familias pobres para colocar
bombas de fabricación casera en mercados, contenedores de basura o en los
arcenes de las carreteras por donde
circulan los convoyes de las fuerzas de
seguridad. (AFP)
EUROCÁMARA DICE NO A L
PRESUPUESTO DE LA UE
El pleno del Parlamento Europeo (Eurocámara) rechazó mayoritariamente el
acuerdo sobre el presupuesto de la Unión
Europea (UE) para el periodo 2014-2020
logrado por los líderes del bloque en la
cumbre del 8 de febrero pasado. Los parlamentarios afirmaron que el proyecto
“no refleja las prioridades y los intereses
expresados por la Eurocámara” y reclamaron introducir una cláusula de revisión obligatoria y mayor flexibilidad. Los
jefes de Estado y de Gobierno fijaron en
960 mil millones de euros el presupuesto
de la UE para los próximos siete años,
cifra que supone por primera vez un
recorte del 3 % respecto al marco financiero vigente. (Europa Press)
RÉCORD GUINNESS PARA EL LIBRO MÁS
PEQUEÑO

La editorial japonesa Toppan Printing
publicó el libro más pequeño del mundo,
de apenas 0,75 milímetros, que ha logrado desarrollar gracias a una tecnología
ultrafina de impresión, informó la compañía en un comunicado. La empresa
nipona registrará el documento, de 22
páginas, en el libro Guinness de los
Récord como el más pequeño del mundo,
al haber logrado reducir los 0,9 milímetros de la obra El Camaleón, del dramaturgo Antón Chéjov, publicado en Siberia
en 1996 y que ostenta actualmente este
logro. El ejemplar de la editorial nipona,
titulado Flores de las cuatro estaciones,
es un compendio de ilustraciones de la
flora del archipiélago. (EFE)
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Bolivia desea relaciones
de complementariedad
con Europa
PARÍS, 13 de marzo—El presidente boliviano,
Evo Morales, expresó hoy el interés de reforzar
los vínculos con Europa sobre la base del principio de la complementariedad y mostró satisfacción por los resultados de su visita a Francia,
reportó PL.
Luego de un encuentro en el Palacio del Elíseo
con su homólogo, François Hollande, Morales
dijo que se abordaron diversos aspectos de las
relaciones diplomáticas, de cooperación, inversiones y comercio y, en particular, la transferencia de tecnología francesa a mejor precio.
El gobernante informó sobre la eventual compra de helicópteros galos para fortalecer la lucha
contra el narcotráfico y se refirió también al desarrollo
conjunto de la geotermia y otros proyectos como
la construcción del metro de la ciudad de La Paz.
Preguntado por PL sobre los vínculos de
Latinoamérica con Europa, Morales señaló que
era importante trabajar de manera conjunta, con
complementariedad y solidaridad, por el bien de
los pueblos.
“Trabajando por el pueblo y luchando contra el
imperio estamos mejor que antes”, expresó.
El Presidente boliviano declaró que “la política
es esfuerzo, sacrificio y más compromiso con
nuestros pueblos y especialmente con los más
pobres”.

China: Internet no puede convertirse
en un campo de batalla
BEIJING, 13 de marzo.—China reafirmó
hoy su oposición
a que internet se
convierta en un
nuevo campo de
batalla, solicitando el establecimiento
de reglas que regulen
ese entorno y llamando a la cooperación internacional en este sentido, reporta Xinhua.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores
de China, Hua Chunying, afirmó que su Gobierno promueve el diálogo constructivo y la cooperación en este
campo “bajo el principio de la mutua confianza y el respeto”, y que “se opone firmemente a que internet se
convierta en un nuevo campo de batalla”.
“El espacio cibernético requiere reglas y cooperación, no guerras”, subrayó la diplomática en
conferencia de prensa, al afirmar que Beijing
combate estas prácticas ilegales.
De esta forma, Hua responde a declaraciones del
consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca,
Thomas Donillon, quien la víspera urgió a China a
“parar el robo de los secretos comerciales” y a “tratar
de participar en el establecimiento de normas de conducta en el ciberespacio”, según EFE.
Entretanto, el presidente estadounidense,
Barack Obama, dijo hoy en una entrevista a la
cadena ABC News que los ataques informáticos
contra empresas de su país, supuestamente originados en China, están “sostenidos por el Estado”
y anunció la creación de 13 brigadas ofensivas
para bloquearlos.
Beijing ha denunciado que sitios web del
Ministerio de Defensa de China sufrieron un promedio de 144 mil ataques informáticos al mes en
el 2012, el 62,9 % de los cuales procedían de
Estados Unidos.

Nuevo Papa de la Iglesia Católica, Francisco I. FOTO: GETTY IMAGES

Argentino Mario Bergoglio,
primer Papa latinoamericano
CIUDAD DEL VATICANO, 13 de
marzo.—Con la tradicional expresión de
Habemus papam, el protodiácono del
Vaticano anunció hoy la elección del
argentino Mario Jorge Bergoglio como
nuevo Papa de la Iglesia católica, el primer latinoamericano en ocupar el cargo.
El nuevo Sumo Pontífice, un jesuita de
76 años, que recibirá el nombre de
Francisco I, fue elegido por el Cónclave
de 115 cardenales con derecho al voto
en el segundo día de los sufragios para
elegir al sucesor de Benedicto XVI.
Desde el balcón de la Plaza de San
Pedro, el nuevo obispo de Roma se presentó por primera vez ante miles de congregados y millones de personas que en
todo el mundo siguieron su elección.
Al dirigirse a las personas reunidas
bajo el balcón, el hasta ahora arzobispo
de Buenos Aires pidió una plegaria por

el pontífice anterior, Benedicto XVI.
En sus primeras palabras Francisco I
también solicitó a los presentes una oración a Dios para que lo bendiga en su
nuevo camino de amor y hermandad.
Espero que este camino de la Iglesia que
hoy comenzamos sea fructífero para la
evangelización, agregó el Papa, que resultara elegido en uno de los cónclaves más
breves de la historia, iniciado ayer.
El nuevo Papa, hijo de un matrimonio
de italianos, nació el 17 de diciembre de
1936 en Buenos Aires, la capital argentina, donde estudió y se diplomó como
técnico químico, pero poco después eligió el sacerdocio.
El 20 de mayo de 1992 el Papa Juan
Pablo II lo designó obispo de la Diócesis
de Auca y obispo auxiliar de la diócesis
de Buenos Aires, ciudad de la que pasó
a ser arzobispo en 1998. (PL)

¿Qué se dirán al oído Obama y Netanyahu?
Dalia González Delgado
El avión presidencial de Obama aterrizará en Israel el próximo día 20. Será su
primera visita al país aliado desde que
ocupa el Despacho Oval, aunque ya
estuvo allá cuando buscaba votos en el
2008.
Se sospecha que sus relaciones con
el primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, nunca han ido viento en
popa. Aunque persiguen objetivos
comunes, discrepan en los métodos
para lograrlos.
Eso ha pasado con el tema iraní, que
será seguramente uno de los puntos de
la agenda durante la visita. Netanyahu y
el lobby pro israelí en el Congreso estadounidense han presionado para establecer las pautas de lo que denominan
una “línea roja” que Teherán no debe
cruzar, pues ello indicaría que se está
dotando de capacidades para desarrollar una
supuesta arma nuclear. Sin embargo,
los dos aliados mantienen un desacuerdo respecto a lo que considerarían como
esa línea roja.
Obama evitó la semana pasada dar un
discurso ante el Comité de Acción
Política Americano-Israelí (AIPAC), principal grupo de presión sionista en
Estados Unidos. El mandatario cedió la

palabra a su vicepresidente, Joseph
Biden, quien —como era de esperar—
afirmó que “el presidente no puede fanfarronear ni fanfarronea”, en referencia
al compromiso de su gobierno con la
seguridad de Israel.
Pero al parecer Irán no será la única
preocupación de Obama durante la visita a Oriente Medio, pues también se
entrevistará con líderes de la Autoridad
Nacional Palestina, en Cisjordania. No
obstante, según el diario israelí Haaretz,
no anunciará ninguna iniciativa de paz ni
intentará organizar una reunión a tres
bandas con Netanyahu y el presidente
palestino, Mahmud Abbas.
El analista norteamericano Thomas
Friedman sostiene que el conflicto israelí-palestino se ha convertido en un
“pasatiempo” para los diplomáticos estadounidenses. “Como cualquier hobby,
algunos días se trabaja en él y otros no”,
bromeó este miércoles en The New York
Times.
¿Qué se dirán al oído Obama y
Netanyahu? Habrá que esperar a la próxima
semana para comenzar a tener una
idea. Pero sin soluciones inmediatas a
los conflictos, quizás sea la primera vez
que un presidente estadounidense
viaje al árido Israel para “hacer
turismo”.
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Homenaje a Chávez en la Asamblea General de la ONU
NUEVA YORK, 13 de marzo.—Tras
todos pensaban, pero nadie se atrevía a
guardar un minuto de silencio en la
pronunciar”, afirmó.
Asamblea General de la ONU en homeLlorenti concluyó citando un discurso de
naje al Comandante, Hugo Chávez,
Fidel donde proclama la necesidad de unirepresentantes de países y de organisdad entre los pueblos “porque solos y divimos multilaterales recordaron el legado
didos fracasamos”.
del líder bolivariano, en el mismo escenaEl canciller venezolano, Elías Jaua,
rio donde años atrás Chávez pronunciara
agradeció a los delegados de todos los
uno de sus discursos más célebres en el
países del mundo representados en la
cual dijo: “ayer estuvo el diablo aquí, en
ONU por su solidaridad ante la desaparieste mismo lugar; huele a azufre todavía”,
ción física del mandatario. Asimismo, dijo
refiriéndose al entonces presidente de
que se estaba rindiendo homenaje “a un
EE.UU. George W. Bush.
gran hombre, un gran humanista que fue
El secretario general de la ONU, Ban
víctima de una campaña de satanización,
Ki-moon, calificó al fallecido mandatario
que buscaba cambios en un país marcacomo “uno de esos líderes que hizo la
do por la miseria”, precisa TeleSur.
diferencia en su país, en la región y en el
mundo”, mientras añadió que “será recorMADURO SE REÚNE CON ALTO MANDO
dado por su habilidad para conectar en un
MILITAR Y REVISA ÓRDENES IMPARTIDAS
nivel humano con los más vulnerables”,
POR CHÁVEZ
según AFP.
El Presidente Encargado de Venezuela,
A su vez, la Comunidad de Estados
Nicolás Maduro, se reunió este miércoles
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
con el Alto Mando Militar para revisar órdedestacó la dedicación de Chávez a favor
nes impartidas por el Comandante Hugo
de la soberanía e integración de las
Chávez, en especial la conformación de la
naciones de esa región, indicó PL.
Gran Misión Soldado, que busca proteger
A nombre de ese organismo de intea los uniformados y sus familias, indica
gración, el representante permanente de Chávez durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en el 2006, cuando dijo: “ayer estuvo el diablo aquí, en
TeleSur.
Cuba en la ONU, Rodolfo Reyes, subra- este mismo lugar; huele a azufre todavía”, refiriéndose al entonces presidente de EE.UU. George W. Bush.
“El Comandante Chávez en su lecho de
yó la labor de Chávez en la promoción y
batalla en La Habana (Cuba) ordenó la
desarrollo de la solidaridad entre los pueblos y su entrega a la pueblo cubano a lo largo de su historia.
constitución de la Gran Misión Soldado”, dijo Maduro desde la
erradicación de la pobreza y la desigualdad en Venezuela y la
Por su parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos sede del Ministerio de Defensa, en Caracas.
región.
de Nuestra América-Tratado de Comercio con los
Señaló que Chávez decidió llamar a esta misión Negro
Reyes recordó que el Gobernante venezolano fue uno de Pueblos, elogió los esfuerzos del presidente Chávez Primero, por ser el primer soldado venezolano que “jamás se
los principales fundadores e impulsores de la CELAC.
“en la lucha por la defensa de la vida y todas las formas rindió”.
“Enardecido, persuasivo, elocuente, ingenioso y emocio- de vida”.
La misión tiene como fin “proteger a todos los militares de la
nante, Chávez habló desde las entrañas de los pueblos, cantó
El embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, en su Patria, a sus familias desde el punto de vista social y humanuestras alegrías y declamó nuestros versos apasionados intervención a nombre de la alianza, dijo que “Chávez fue un no”, señaló.
con perenne optimismo”, agregó Reyes.
líder que, junto con Fidel Castro, se atrevió a romper el monóAsimismo, ordenó editar miles de libros de El brazalete triSubrayó que el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel logo imperial, a denunciar los crímenes cotidianos que se color, publicado en 1992, que trata del estudio hecho por
Castro, calificó a Chávez como el mejor amigo que tuvo el callan; el hombre que en esta misma sala dijo verdades que Chávez sobre la evolución de la Bandera Nacional.

Apagón político en Bulgaria
ALIANA NIEVES QUESADA
N LAS CALLES de Bulgaria han saltado chispas por estos días. El aumento
del precio de la electricidad, que ha
afectado fuertemente a la población en pleno
invierno, ha sido el detonante de masivas protestas que reflejan el hartazgo popular ante
los altos índices de corrupción y los bajos
ingresos salariales.
El clientelismo político se ha convertido en
un sello de identidad de la nación balcánica
en los últimos años. Más allá de las altas facturas de calefacción, es este el principal motivo del drástico descenso de popularidad del
ahora ex primer ministro, el conservador
Boiko Borisov, y su suspicaz dimisión el pasado 20 de febrero.
Suspicaz porque, según expertos, la renuncia de Borisov no es más que una maniobra
para preservar el capital político de su partido
Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de
Bulgaria (GERB), de cara a las elecciones
adelantadas para el próximo 12 de mayo.
Este antiguo guardaespaldas, policía y karateca, asumió la jefatura del gobierno búlgaro
en el 2009 con la promesa de combatir a los
grupos mafiosos que operaban en el país,
pero su experiencia en las artes marciales no
le alcanzó para tal hazaña.
Ahora un gobierno tecnócrata, formado en
su mayoría por juristas y economistas, y lide-

E

rado por el diplomático Marin Raykov, tomará
las riendas del país hasta los próximos comicios.
Según el presidente, Rosen Plevneliev, el
nuevo gabinete “creará políticas, pero no se
politizará, servirá a la población y no a las elites políticas”, centrará sus esfuerzos en
“garantizar la eficiencia de los reguladores”
en los sectores de la energía, la sanidad y el
transporte, y limitará “las influencias nocivas
de los monopolios”.
Pero quienes se han manifestado en las
calles piden mucho más. Piden la expulsión
de las compañías eléctricas extranjeras y exigen que se detenga la subida de precios de
la energía, algo que la Administración del país
no ha cumplido, a pesar de haber prometido
tomar medidas expeditivas contra las compañías de electricidad privatizadas, según explica el analista búlgaro Dancho Medarov.
“No podemos soportarlo más”, dijo la jubilada Penka Slavova a la agencia Reuters. “Mi
pensión es de 155 levs (106 dólares) y mi
cuenta de electricidad del mes de diciembre
fue de 175 levs (120 dólares) ¿Qué tengo
que hacer?”. Los búlgaros apenas tienen
esperanzas de aumentar su nivel de vida
ante la congelación de las pensiones y de los
sueldos de los funcionarios que ha aplicado el
gobierno derechista, entre otras medidas de
austeridad.
Fueron precisamente estas acciones las

Las masivas protestas en Bulgaria provocaron la dimisión del primer ministro, Boiko Borisov.

que hicieron de Bulgaria, hoy considerada la
nación más pobre de la UE, un país “modelo”
para los 27 y Estados Unidos. Tanto es así
que tras la reelección en el 2012 del presidente estadounidense, Barack Obama, el primer
mandatario extranjero en ser recibido en
Washington fue precisamente Borisov. En
esa ocasión Obama calificó a Bulgaria como
“uno de nuestros aliados más importantes en
la OTAN”.
La UE tampoco ha escatimado en elogios
hacia esta nación de Europa del Este, aunque
ante los altos índices de emigración que puede
ocasionar la difícil situación económica del
país, el núcleo comunitario ha decidido una y
otra vez cerrarle las puertas al espacio
Schengen, que permite a más de 400 millones
de ciudadanos circular libremente por Europa.
Ante las próximas elecciones, la dimisión
de Borisov ha dividido a los búlgaros, que, no

obstante, “hace ya mucho tiempo que perdieron la fe en los políticos”, según Alexander
Stoyanov, analista del Centro de Estudios
para la Democracia. Los ciudadanos piden
ahora cambios drásticos en el entorno político del país, algo en lo que dice coincidir
Serguei Stanishev, líder del Partido Socialista
(BSP) y primer ministro del 2005 al 2009.
“Estamos a favor de un cambio radical en la
democracia y sociedad búlgara”, dijo a BBC
el político. “Las miles de personas que han
salido a las calles representan una importante parte de la sociedad”.
En los comicios generales se espera paridad entre el GERB y el BSP, aunque, según
Medarov, para romper la pinza de control de
los políticos corruptos e intereses de las grandes potencias será imprescindible el desarrollo
de un movimiento popular anti-neoliberal
independiente.
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CULTURALES
ENVIADA POR LA
TV CUBANA
JUEVES
CUBAVISIÓN

7:00 Universidad para Todos 8:00 Teleclases

12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Teleclases 4:30 Noticiero de la
ANSOC 4:45 Dibujos animados 5:00 Pinky
Dinky Doo 5:24 Barquito de papel 5:50 Los
picapiedras 6:15 Puerta a las estrellas 7:00
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 De la gran
escena 9:00 Insensato corazón 9:50 Vale la
pena 10:05 Nominados Cuerda Viva 2013
10:07 De nuestra América: La soga, Noticiero
del cierre, De madrugada en TV, CSI, La olla
de oro, Telecine: La chispa de la vida, Cumpliendo el deber 6:00 Terra nostra 7:00 Universidad para Todos
TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Terra nostra 9:15
Cine del recuerdo: Querida nos hemos encogido 11:15 Otra vez en casa 12:00 Telecentros 6:00 NND 6:30 El mundo perdido
7:00 Los hechiceros de Warvely place 7:30
Chicas indiscretas 8:00 3er. Clásico Mundial
de Béisbol clasificación zona América (v) Al
finalizar, Universidad para Todos, Telecine: Ed
Wood
CANAL EDUCATIVO

8:00 Teleclases 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Teleclases 5:00 Telecentros 6:30 Tengo
algo que decirte 7:00 Entre manos 7:30 Con
la onda de la alegría 8:00 NTV 8:30 Arte con
arte 9:00 Impronta 9:05 Universidad para Todos 10:05 Un palco en la ópera 11:05 Mesa
Redonda

CANAL EDUCATIVO 2

8:00 Programación TeleSur 4:30 Todo listo
4:45 Iguales y diferentes 5:00 De tarde en
casa 6:00 Tanda infantil: Los tres mosqueteros, Mickey, Donald, Goofys 7:00 Sur: La
danza y los pueblos del Sur 7:30 Vitrales 8:00
Programación TeleSur

MULTIVISIÓN

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Amar y
jugar 7:27 Documental 8:12 Utilísimo 8:33
Documental de Japón 9:18 Locos inventores
9:40 Documental 10:00 D´cine: Lo más cercano al cielo 12:00 Así es China 12:30
Karaoke: Ricky Martin 12:40 Facilísimo 1:27
Gárgolas 1:47 Casi sin querer 2:08 Las primeras 48 horas 3:00 Documental 5:13
Retransmisión 8:45 Merlín 9:27 Retransmisión

MEMORIAS DE LA GUERRA.—El Centro Cultural Dulce María Loynaz invita a su espacio
sobre temas históricos Memorias de la Guerra,
conducido por el historiador Raúl Rodríguez La
O. Para esta ocasión el tema será Primer y
Cuarto Frentes de la lucha guerrillera en Cuba y
las Expediciones patrióticas dominicanas. La cita
tendrá como invitado al comandante Delio
Gómez Ochoa, quien militó en las filas del
Movimiento 26 de Julio e integró el Ejército
Rebelde… CECILIA ELECTRÓNICA.—Organizado por los proyectos Analógica y P.M.M 2, el
espacio que La Cecilia dedica cada domingo de
6:00 p.m., a 12: 00 a.m., a la música electrónica
tendrá como protagonista el próximo 17 a Dj
Ryan, uno de los principales promotores y productores de esta cultura sonora en Cuba. Su
sesión estará acompañada por proyecciones
de audiovisuales a cargo de los Vjs Néstor y
Delta. En el cartel dominical también plantarán
bandera Dj Joy de Cuba y Kike Wolf… ARRIVING TO VARADERO.—Así se titula la exposición personal del artista Humberto Alonso Fleitas
que quedará inaugurada hoy jueves 14 de marzo,
en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto
Gómez de Varadero.
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De la lírica al pensamiento, Martí
Promueven profesores de universidad romana obra del Apóstol de la independencia cubana
Pedro de la Hoz, enviado especial
ROMA.—Destacados hispanistas que ejercen cátedra en la Universidad de La Sapienza, de la capital italiana, han puesto un
acento especial en promover la obra de José
Martí en el aniversario 160 de su nacimiento.
Se trata de rebasar el marco curricular y llamar la atención sobre el Héroe Nacional
cubano entre estudiantes de todas las carreras en el contexto de una jornada conmemorativa que se extenderá a lo largo del 2013 y
en la cual reciben apoyo de la Embajada de
Cuba en Italia.
“No hemos hecho más que reciprocar el
interés de La Sapienza y cumplir con nuestro
deber, como cubanos y latinoamericanos de
alentar la ampliación del conocimiento de la
vida y obra de Martí, sin ceñirnos a fechas ni

campañas, sino por la importancia que posee
resaltar la universalidad de su legado”, afirmó
Manuel Crespo García, consejero cultural de
la misión diplomática insular.
El profesor Francisco Lobera explicó a
Granma que el esfuerzo radica en hacer
notar a los jóvenes universitarios la unidad
martiana entre creación y pensamiento, y la
vigencia y necesidad de sus planteamientos
en el mundo contemporáneo.
“Soy un martiano convencido —acotó—.
Cuba posee el privilegio, que no tienen otros
países, de contar en el mismo punto de partida de su proyecto de nación independiente
con un poeta que revolucionó la lírica y a la
vez comprendió y anticipó las realidades de
su tiempo y las que sobrevendrían”.
El catedrático Stefano Tedeschi, quien junto
a Joana Pires y Pilar Soria coordinó una vela-

La visión de Hobsbawm para
transformar el mundo
Sesionará en el Instituto Marinello,
coloquio sobre historia y marxismo
Amelia Duarte de la Rosa
En homenaje a la vida y obra de Eric Hobsbawm,
uno de los más importantes autores clásicos del
pensamiento social contemporáneo, sesionará los
días 20 y 21 de marzo el Coloquio Internacional
Cambiar la historia, transformar el mundo, homenaje al historiador marxista Eric Hobsbawm, auspiciado por la Cátedra Antonio Gramsci, del Instituto
Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello
(ICICJM).
Con la participación de importantes investigadores
y especialistas de Cuba, Gran Bretaña y América
Latina, el Coloquio consistirá en 14 conferencias y
debates donde se analizará el trabajo intelectual de
Hobsbawm como historiador y marxista.
En declaraciones a Granma, el filósofo y ensayista Fernando Martínez Heredia, coordinador general
del evento, explicó que el Coloquio pretende contribuir al manejo de referentes interpretativos, la promoción del pensamiento crítico y el trabajo con nuevas interrogantes en historia, las ciencias y el pensamiento social. Los interesados en asistir deben contactar con el ICICJM para formalizar su participación,
manifestó.
“Creemos que la mejor manera de honrar a
Hobsbawm, quien falleció hace seis meses, a los 95
años de edad, es analizar, discutir y divulgar cuestiones fundamentales de la historia y del marxismo.
Fue uno de los impulsores de una historia social
marxista que revalora a las clases populares y los
oprimidos, sus luchas, sus motivaciones y estructuras mentales y culturales. Sus obras de síntesis históricas están entre los libros más leídos”.
Considerado como el más popular de los autores
de historia marxista de la humanidad, Hobsbawm
(Alejandría, 1917-Londres, 2012), periodista e investigador, se hizo historiador en Cambridge. Impulsor
de la primera hornada de la corriente de la historia
social británica —una de las más influyentes tendencias de la ciencia histórica del siglo XX— sus obras
alcanzaron gran difusión, y en la fase final del siglo
se convirtió en uno de los más influyentes historiadores. Varios de sus títulos están entre los más populares de la producción historiográfica.
Hobsbawm, quien en una ocasión escribió que “la
injusticia social necesita ser denunciada y combatida (…), el mundo no se va a arreglar por sí solo”,
mantuvo una implacable consecuencia en sus valores y posición socialista. El último libro, escrito un
año antes de su muerte, se titula Cómo cambiar el
mundo. Historias de Marx y el marxismo, y presenta en su cubierta al Che Guevara.

da de presentación de la obra del Apóstol,
refirió cómo esa primera aproximación tuvo
presente el caudal poético de Martí.
“La reacción de los estudiantes fue formidable —apuntó Tedeschi—. Muchos de ellos
quedaron motivados con la personalidad literaria y política de Martí y desean indagar en
su obra. Lamentablemente para los que no
dominan el español la tarea será más difícil
pues las editoriales acá raramente incluyen
en sus catálogos actuales la obra del revolucionario cubano”.
El programa de promoción en La Sapienza
ha estado acompañado por los aportes del
laureado pianista Marcos Madrigal, que perfecciona aquí la interpretación de su instrumento. Madrigal ha ejecutado piezas de
Saumell, Cervantes, Lecuona y José María
Vitier.

Rock y reggae con alma uruguaya
MICHEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIFERENCIA DE lo que
sucede en países como
México, Argentina, Brasil o
Uruguay, por solo tomar algunos
ejemplos, muchos de los seguidores del rock en la Isla, sobre
todo los de las nuevas generaciones, apenas tienen noticias de lo
que sucede en la escena latinoamericana, pero, en cambio, sí
conocen al dedillo la galería de
bandas europeas o estadounidenses que se mueven en el
panorama rockero internacional, Abuela Coca.
un significativo vacío cultural en el
que han influido notablemente los medios guerra en los escenarios. Tras casi media
de difusión al no ofrecer una programación hora en que lograron imprimirle fuerza a su
equilibrada en el terreno de la creación actuación, Once Tiros entregó la bandera a
sonora.
sus compatriotas de Congo, considerada
De ahí que cada vez que un grupo lati- una de las decanas del reggae uruguayo.
noamericano aterriza en la Isla, es una
Al ver en acción a los “Congo” la primeoportunidad imperdible para establecer ra imagen que se dibuja es la de una alineacontacto con la infinidad de conceptos que ción que vive su música como una manese cuecen en el panorama musical alterna- ra de espantar los demonios de la vida y
tivo del continente. Lo anterior se compro- arrojar a la luz todo lo que pueda contribuir
bó en el concierto que ofrecieron tres acre- a que se forje un destino más humano
ditadas escuderías uruguayas el pasado para el planeta. En su presentación, atradomingo en el capitalino parque Villalón, vesada por una colorida mezcla de reggae
donde tuvieron como invitados a los loca- y ska, retiraron el seguro y activaron la
les de Qva Libre. Allí las alineaciones Once modalidad turbo. De ahí que tocaron febrilTiros, Congo y Abuela Coca reventaron la mente como si lo hicieran en los famosos
noche con un repertorio que dejó ver la carnavales montevideanos.
amplitud de miras de estos “rockers” charrúas
Pero la mayor descarga de energía recorrió
a la hora de imbricar sus orígenes sono- a la hinchada cuando tomaron sus atriburos con “géneros de fundación” como el tos los miembros de Abuela Coca, una de
punk y el reggae, y a su vez funcionó como las joyas de la corona rockera uruguaya,
documento de identidad de las autóctonas que bien mereció la pena entregar parte de
raíces musicales uruguayas.
la noche a disfrutarla en vivo y vencer el
Once Tiros, la alineación de Montevideo cansancio acumulado de la jornada anteque abrió el cartel, tuvo sobre los hombros rior —algunos de los presentes habíamos
la “misión” de calentar la noche y enseñar estado el sábado hasta casi las 5:00 a.m.,
al público por dónde van parte de los “tiros” en la edición cubana del Festival Peace
del rock charrúa. Aunque, a decir verdad, and Love, liderada por X Alfonso.
esto último no hizo falta ya que la mayoría
“La abuela” sirve de guía al espíritu de la
de los asistentes eran estudiantes urugua- murga, del candombe, del hip hop y del
yos residentes en Cuba. De hecho, la ska. Conserva, a pesar de sus más de 20
agrupación dominó a sus anchas con un años, el alma del barrio, de las historias
cóctel sonoro a base de punk, reggae y que nacen en sus esquinas, y de la conska, y con letras que manifestaban un ciencia del hombre común. Sus letras y su
compromiso lleno de espontaneidad con actitud reinaron en un terreno marcado por
las más auténticas búsquedas espirituales una alegría de tanta intensidad que práctiy luchas de América Latina.
camente cobró forma ante los ojos. Eso sí,
Para su debut en Cuba lanzaron temas la que se dibujó en todos sus contornos
de su disco Imán (2011), en un show con- fue el alma de la joven movida musical del
tundente y festivo que exhibió la solidez de Uruguay. Y, para júbilo del público, lo hizo
esta banda con más de 15 años dando en clave rockera.
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José Miguel y Yasmani, la vanguardia
de la nueva generación

El camarero matancero estuvo a gran altura.

Oscar Sánchez Serra

Ibáñez tuvieron menos oportunidades de salir al campo, sin
embargo, el primero demostró
estar apto para hacerse del
puesto de jugador comodín por
excelencia al cubrir cualquier
vacante en el cuadro, mientras
que si pule algunos detalles
defensivos estaría igualmente
apto para los jardines.
Los lanzadores Diosdany Castillo y Raciel Iglesias, enseñaron
la estirpe de quienes pueden y
deben estar en un cuerpo de pitcheo que tiene más deudas que
por ciento de cumplimiento. Hoy
es el área más débil del elenco, y
en la cual hay que trabajar con
figuras jóvenes como ellos. Por
lo pronto, ambos mostraron la
actitud, cada vez que se subieron a la lomita, no regalaron nada, como se
dice en el argot, no alejaron la pelota de la
zona, si no había swing era strike. Recordar,
además, que siempre fueron llamados en
situaciones extremas.
Párrafo aparte merece Yander Guevara,
quien también apareció cada vez cuando el
volcán del adversario entraba en erupción.
Yander se estrena a los 27 años en el equipo
grande de Cuba, con acierto, inteligencia y
mucho coraje. Aunque su primera vez con las
cuatro letras le llegó a los 37 años, el zurdo de
la Isla de la Juventud, Wilber Pérez, cumplió
con su misión cada vez que le dieron la pelota
y ratificó que su inclusión, debido a su desempeño en la presente Serie Nacional, fue otro
de los aciertos de la composición del plantel.
Con menos protagonismo, Luis Felipe
Rivera, y con una primera vez a los 36 años, el
también pinero pasa a la historia de este torneo como el que comenzó, en calidad de
emergente, el repunte de Cuba en el segundo
juego frente a Holanda. El espigado moreno
inició esa rebelión, que como ya se sabe, fue
protagonizada por los jugadores de la banca,
quienes salieron de emergentes en ese episodio.
Siempre hay una primera vez, los que la
tuvieron en esta ocasión, en una lid de altísima
demanda, cumplieron, unos más, otros menos,
pero respondieron a la confianza depositada.
Ahora se trata, sobre todo con los más jóvenes, de darles seguimiento, pues serán ellos
quienes sean responsables de la nueva generación de la selección nacional, encargada
desde ya de asumir el Clásico Mundial del
2017, que tendrá dos años antes el Premiun
12, con los seleccionados que en esta edición
se incluyeron entre la docena de vanguardia.

TOKIO.—Cuando ya la comitiva beisbolera
comienza a dejar esta capital para enrumbarse a la Patria, y poner la mira apuntando a la
reanudación de la 52 Serie Nacional, vale un
pasaje por quienes tuvieron aquí su primera
vez en un equipo Cuba.
José Miguel Fernández, el muchacho de
Colón, la segunda base del equipo Matanzas,
no solo clasifica como el novato más destacado del equipo Cuba en el III Clásico Mundial de
Béisbol, sino que su actuación en el exigente
torneo lo catapulta a la condición de jugador
clave dentro de la escuadra nacional.
Si un hombre asume, dentro del propio campeonato, la altísima responsabilidad de la tercera plaza en el orden al bate, si además de
eso cumple como un consagrado en ella, respondiendo en los instantes cruciales de cada
partido, entonces no hay que temer en otorgarle esos galardones.
Fernández fue el pelotero cubano de mayor
average en el certamen. Bateó de 21-11 para
elevado 524, con 7 anotadas, 6 impulsadas.
Defendió con exactitud el segundo cojín y lo
hizo con elegancia y también fue decisivo su
desempeño al campo. Su integralidad y peso
específico dentro de la selección, vinieron a
ratificar lo acertado de inyectar sangre joven a
la principal novena de la mayor de las Antillas.
Pero no solo fue el matancero quien destacó
en el casillero de los debutantes en el plantel
antillano. Yasmani Tomás ha sido otro que
llegó para quedarse, pues además de sus cualidades físicas y probado rendimiento a la hora
cero, sumó el atributo, pese al estreno en el
equipo, de aunar voluntades de convocar a dar
más.
El capitalino tuvo 16 turnos
al bate, con 6 incogibles,
entre ellos un doble y dos
jonrones. No abrió como titular, pero se fue ganando el
puesto poco a poco y terminó, aunque jugó menos con
el tercer slugging de la plantilla, solo superado por los
944 de Alfredo Despaigne y los 895 de Frederich
Cepeda. A la defensa viene
a redondear un grupo de jardineros al que él le aporta el
más sólido brazo, además
de la posibilidad de poder
desempeñarse en la tercera
base.
Raúl González y Andy Tomás debutó con acierto. FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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Ocho pugnan por destronar al rey
Gerardo Lebredo Zarragoitia
Maestro Internacional de ajedrez
A partir de mañana, Londres acogerá uno de los más fuertes torneos de
ajedrez de la historia, la lucha
entre los candidatos a la corona
mundial que hoy ostenta el Gran
Maestro de la India Viswanathan
Anand.
Ocho son los Grandes Maestros
en pugna por convertirse en el
retador para el 2014 y entre ellos
se distingue un joven por su brillante carrera e impresionante cifra Elo
de la Federación Internacional
(FIDE) que acompaña su nombre:
Magnus Carlsen, el fenómeno noruego
quien batió el récord del mítico
Garry Kasparov, al alcanzar 2 872
unidades.
Así tenemos un favorito, pero sus
rivales son de cuidado, y si nos guiamos por las matemáticas: 2 740
Elo y el lugar 17 en el ranking mundial exhibe el trebejista “más débil”,
nada menos que el candidato del
ciclo anterior, el israelita Boris
Gelfand, quien vio frustradas sus
aspiraciones titulares el pasado
año, solo al perder en las partidas
rápidas suplementarias ante el
campeón.
Un extitular mundial y segundo
en el ranking Elo, con 2 810 puntos, el ruso Vladimir Kramnik, ha
sido el único en ganar un match a
Kasparov (Londres 2004) y bien
podría ser el vencedor; pero es que
con solo una unidad menos (2 809), el
armenio Levon Aronian está entre
los primeros en los principales

El astro noruego Magnus Carlsen saldrá
como favorito.

t o rneos del mundo.
Sin dudas, este cuarteto hace
una fiesta, pero otros cuatro nombres ilustres animarán el espectáculo:
Teimour Radjabov (2 793), de Azerbaijan; Alexander Grischuk (2 764,
Rusia), un favorito de la afición
cubana Vassily Ivanchuk (2 757,
Ucrania), ganador en seis ocasiones del Capablanca in Memóriam
(2005, 2006, 2007, 2010, 2011 y
2012) y Peter Svidler (2 747), quien
en seis ocasiones ha dominado en
el campeonato ruso.
El promedio de edad de los participantes es de 33 años: 22 Carlsen,
37 Kramnik, 30 Aronian, 25 Radjabov,
29 Grischuk, 43 Ivanchuk, 36 Svidler y
44 Gelfand.
La justa será a doble vuelta y en
la primera ronda estos serán los
enfrentamientos: Aronian-Carlsen,
Gelfand-Radjabov, Ivanchuk-Grischuk y Svidler-Kramnik.

Badminton venezolano
viene a torneo Giraldilla
CARACAS.—La selección venezolana de badminton viajará el 20
de marzo a Cuba, donde cumplirá
una base de entrenamiento e intervendrá en el torneo internacional
Giraldilla, informaron fuentes oficiales.
Voceros del ministerio de Deportes indicaron que la mencionada cita es válida para el ranking
mundial, además de puntuar a los
Juegos Deportivos Bolivarianos.

Venezuela asistirá con una joven
representación a este evento, en el
cual intervendrán, entre otros países, Perú, México, República Dominicana, República Checa, Canadá, Guatemala y Cuba.
Posteriormente, el badminton participará en el torneo internacional
de Perú, previsto para realizarse en el
Centro de Alto Rendimiento, ubicado
en el Club Regatas, de Lima, entre los
días 14 al 19 de abril. (PL)

Promete la lucha esfuerzo por modernizarse
PARÍS, Francia.—El serbio
Nenad Lalovic, presidente interino de la Federación Internacional de Lucha (FILA), reconoció que estaban “dormidos” y
prometió un esfuerzo de modernización para permanecer en el programa
de los Juegos Olímpicos del 2020.
“Estábamos dormidos. No seguimos el camino de la modernización
y el desarrollo que sí siguieron otros
deportes”, señaló Lalovic en una
entrevista con la Agencia Francesa
de Prensa, AFP.
“Debemos hacer todo lo que esté
en nuestras manos para recuperar
nuestro lugar en el programa olímpico

del 2020. Tengo confianza en
que recuperaremos nuestra
plaza”, señaló el dirigente
serbio.
La comisión ejecutiva del
Comité Olímpico Internacional
(COI) decidió el 12 de febrero que
la lucha dispute con siete deportes
inéditos (squash, escalada, karate,
wushu, béisbol-sóftbol, wakeboard
y los deportes de patines de ruedas), la única plaza que queda por
decidir en el menú de los Juegos
del 2020.
La aprobación definitiva de ese programa se realizará en la reunión del
COI de septiembre, en Buenos Aires.

hoy en la historia
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Director Lázaro Barredo Medina.
Subdirectores Oscar Sánchez Serra y Gustavo
Becerra Estorino (a cargo de Granma Internacional).
Subdirector administrativo Claudio A. Adams George
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14 de marzo

1883 Muere Carlos Marx, filósofo, sociólogo y economista alemán,
fundador del Socialismo Científico. >>
1892 Sale el primer número del periódico Patria, dirigido por
José Martí. Día de la Prensa Cubana.

COMITÉS DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN

¿Qué usar para otra cita con la juventud?
La mayor organización de masas del país implementa, rumbo a su VIII Congreso, una estrategia para estimular el compromiso juvenil
con los Comités. Después de reconocer qué causas han desmotivado a este sector etário, los CDR están enfrascados en ofrecerle mayor
protagonismo
ANTONIO ERNESTO GUZMÁN y
JAVIER DIEZ MINIET
L 92,6 % DE LOS cubanos
mayores de 14 años pertenece a los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR). Organización de masas que en el aniversario
53 de su fundación celebrará su VIII
Congreso con la intención, entre
otras no menos importantes, de estimular el protagonismo de la juventud
en la consecución de las tareas de
los CDR en los barrios, según expresó su vicecoordinador nacional,
Orestes Llanes Mestre.
Ese propósito derivó, fundamentalmente, de la poca presencia de los
jóvenes en los cargos como dirigentes de base (presidentes, organizadores, responsables de vigilancia,
entre otros, a nivel de zona y cuadra).
Las direcciones han ido envejeciendo. Cuando participamos en un
pleno nos percatamos de que es
escasa la presencia de jóvenes en
esos niveles, apuntó Llanes Mestre.
Antes de la preparación del VIII El pueblo ha sido el sostén de esta organización desde su surgimiento en 1960.
FOTO: LIBORIO NOVAL
Congreso, el 72 % de los dirigentes
de base sobrepasaba los 50 años
de edad. De los 779 mil que existían en todo el país,
Muchos dirigentes de los CDR concuerdan en que no se
aproximadamente 550 mil estaban por encima de las cinco trata de un problema de falta de actitud juvenil, sino de poca
décadas vividas. Solamente el 25 % era menor de 35 años.
atención de los cuadros de dirección hacia ese sector.
Pero, ¿qué alternativas considera esta organización para “Tenemos que ver en ese grupo etário cuáles son sus interemotivar a los jóvenes?, ¿se relegará a los cederistas más lon- ses”, añadió Llanes Mestre.
gevos que han asumido tales compromisos?
DONDE HUBO FUEGO…
SEGUNDAS OPORTUNIDADES PARA PRIMERAS BUENAS
El coordinador provincial de Matanzas, Osmany Sánchez
IMPRESIONES
Díaz, expresó que una problemática que se enfrentaba era
El nacimiento de los Comités de Defensa de la Revolución que muchos adolescentes mayores de 14 años estaban
fue un fenómeno de pueblo. La necesidad de defender el pro- becados. Pero en la actualidad es diferente, pues la mayoría
ceso democrático y participativo que recién comenzaba impli- de los centros de estudio ya son seminternos y la vinculación
có a las masas en el sostenimiento de las conquistas alcan- con los CDR debería ser mayor.
zadas y en la obtención de las próximas.
Para aumentar la intervención de las nuevas generaciones,
Esa implicación social ha sido la característica fundamental tanto en la dirección como en las actividades planificadas, los
de los CDR; sin embargo, con el paso del tiempo la presen- Comités crearon en los barrios Secretarías de Deporte,
cia de los jóvenes en sus puestos directivos ha decaído.
Cultura y Recreación.
La coordinadora provincial de Granma, Julia Durruthy, sosSobre esa alternativa, el coordinador provincial de Pinar
tuvo en este sentido: “La culpa de que hasta ahora los jóve- del Río, Lázaro Hernández, señaló que en las asambleas
nes no tuvieran una participación más activa es de nosotros precongreso a nivel de CDR pudo constatar no solo que la
mismos, porque no logramos incentivarlos”.
dirección de esas instancias había sido tomada por jóveLlanes Mestre, coincide con Durruthy. Sustentó que las nes, sino que estuvieron dispuestos a incorporarse a otros
causas fundamentales del distanciamiento de los jóvenes cargos.
están vinculadas a la falta de realización de actividades
Lo mejor de estas noveles Secretarías es que, al tiempo
que les llamen atención. Señaló que los CDR están inmer- que atraen la atención de los jóvenes, resultan un espacio prosos en tareas fundacionales como la vigilancia, las dona- picio para la emergencia de propuestas de actividades noveciones, los círculos de estudio…, pero donde más partici- dosas y más ajustadas a la juventud actual.
pan es en otras como la recogida de materias primas y las
Según el Vicecoordinador Nacional, el 35 % de los nuevos
fiestas cederistas.
dirigentes de base que habían sido electos durante las asam“Debemos buscar tareas más atractivas. Hace muchos bleas a nivel de cuadra desarrolladas hasta el momento de
años que los CDR no realizan, por ejemplo, festivales ni con- esta entrevista, eran menores de 40 años.
vocatorias a juegos de pelota o de fútbol. Tenemos que ir de
“No se trata de una campaña para la masividad de jóvenes
lo simple a lo profundo, a lo que les agrade; después, poco a en la dirección —aclara—, sino de promover a los que reúpoco, compenetrarlos más con las tareas. Nos ha faltado este nan las mejores condiciones, a los que garanticen el buen
propósito a la hora de diseñar los programas de inserción de funcionamiento de la organización. No se trata tampoco de
los jóvenes a la organización”, agregó.
una camisa de fuerza ni de una carrera. Hablamos de bus-

E

El rejuvenecimiento de los Comités de Defensa de la Revolución
reclama el apoyo de las viejas generaciones. En la imagen, Kamila
Acuay (14 años) y su abuela Graciela Raventos. La joven asumió el
cargo de secretaria de Cultura, Deporte y Recreación en su CDR.
FOTO: ANABEL DÍAZ MENA

car un balance entre los jóvenes y los que han guiado el trabajo de la organización en los 53 años de creada”.
LA OTRA CITA
Kamila Acuay, una joven de 14 años de edad, asumió el
cargo de secretaria de Deporte, Cultura y Recreación en su
Comité. La adolescente sostuvo que se sentía lista para cumplir con tal responsabilidad y agradeció la confianza que le fue
conferida.
Meylin González León, de 15 años, ahora es presidenta del
CDR No. 4 de la zona 72 en el reparto Barbosa, del Municipio
Playa, y Leonardo Morales, 27 años, de la misma zona, es el
responsable de vigilancia de su cuadra.
Los tres jóvenes coincidieron en que resultaba imprescindible el apoyo de los más experimentados, pues la disposición
—que les sobra, según exponen— no basta para cumplir
tales compromisos.
Resulta válido resaltar el empeño juvenil, siempre teniendo
en cuenta que es necesario un gran nivel de madurez para
desarrollar las labores que les han sido encomendadas.
De forma general, lo esencial en este intento rejuvenecedor
de los Comités de Defensa de la Revolución, radica en el
hecho de haberse percatado de que necesitan una inyección
de lozanía en la asimilación de sus funciones en la comunidad.
El hecho es que camino a su VIII Congreso, los CDR se han
dispuesto a reanimar su trabajo.

