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Mensaje de Gerardo

Queridos hermanos: 

Estas palabras espero dictarlas
por teléfono, por lo que debo ser
breve, y además no podré decir-
les todo lo que quisiera, para que
no se corte la comunicación. Ayer
me sacaron de “el hueco” con la
misma rapidez con la que me
habían metido en él. Me habían
llevado supuestamente bajo in-
vestigación. Las investigaciones
pueden durar 3 meses, a veces
más, pero estuve allí 13 días.
Como diría un conocido periodis-
ta cubano: saquen sus propias
conclusiones… 

Quiero expresarles mi profun-
do agradecimiento. Ya saben que
fueron días particularmente difíci-
les por el exceso de calor y la falta
de aire, pero ustedes fueron mi
oxígeno. No encuentro mejor

manera de resumir la enorme
importancia de sus esfuerzos soli-
darios. Muchas gracias a todas
las compañeras y compañeros de
Cuba y del mundo que unieron
sus voces para condenar mi
situación. A las instituciones,
organizaciones y personas de
buena voluntad que, de una
manera u otra, trataron de poner
fin a la injusticia. 

A nuestro Presidente Raúl, que
tanto nos honra con su apoyo. Al
Parlamento cubano y su Pre-
sidente Ricardo Alarcón, incansa-
ble luchador por la causa de los
Cinco. A mis 4 hermanos, que me
hicieron llegar sus mensajes de
aliento, y que han sufrido y viven
bajo el constante peligro de volver
a sufrir similares abusos. Y por
supuesto, a nuestro querido Co-
mandante en Jefe: ¡Gracias por
tanto honor! (No sé si deba decir-
lo, pero solo por el privilegio de
escuchar mi nombre en la voz de
Fidel me dan deseos de agrade-
cer también a los que me manda-
ron a “el hueco”…) 

¡Gracias Comandante, por la
alegría de escucharlo y verlo tan
grande como siempre! 

Gracias a todos por haber
demostrado una vez más el poder
de esa solidaridad que sin dudas
también, algún día, nos hará libre. 

¡La lucha continúa! 
Un fuerte abrazo, 

Gerardo Hernández Nordelo 
Prisión Federal de Victorville, CA
Agosto 3, 2010 

Cubavisión, Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba transmitirán hoy, desde
las 6:15 p.m., las Mesas Redondas
Internacionales de Telesur Los colo-
sales gastos para la guerra y Gerardo

Hernández, preso y torturado, copro-
ducido por la cadena multinacional
Telesur.

El Canal Educativo retransmitirá
ambos programas al cierre.

TTrraannssmmiittiirráánn  hhooyy  MMeessaass  RReeddoonnddaass  ddee  TTeelleessuurr

WASHINGTON.—El índice de
suicidios de soldados en el
Ejército estadounidense superó
por primera vez la tasa de civiles
desde la Guerra en Vietnam,
publicó  recientemente el periódi-
co The New York Times.

Un nuevo informe del Pen-
tágono descubrió la cifra ré-
cord de 160 suicidios de efecti-
vos en servicio en el año que
transcurrió entre el 1ro. de
octubre del 2008 y el 30 de
septiembre del 2009.

El documento responsabiliza

a los altos jefes militares por
ignorar los crecientes proble-
mas mentales, de drogas y
delitos entre los soldados.

Según el texto, un tercio de
las tropas toma al menos un
medicamento de venta bajo
receta y el 14% ingiere algún
tipo de analgésico fuerte.

De acuerdo con la pesquisa,
aproximadamente 20 de cada
100 000 soldados se han quitado
la vida, comparado con la pobla-
ción civil que es de 19 por cada
100 000 ciudadanos. (PL)

Cifra récord de suicidios 
de soldados de EE.UU. 

Huellas 
de verano
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Irán:

VVaann  aappaarreecciieennddoo  
llooss  ddeettaalllleess……
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No hay nada más triste que subutilizar el re-
curso humano, con tantas cosas como pue-
den hacerse; porque debe ser tarea de la
Revolución buscar nuevas fuentes de pro-
ducción y de servicio para emplear el perso-
nal, es un deber del Estado socialista. Pero la
peor de todas las fórmulas es la de inflar las
plantillas, porque degenera a la gente,
corrompe a la gente, los enseña a no trabajar,
los enseña a hacer entre tres lo que puede
hacer un hombre. 

Fidel, 30 de noviembre, de 1986

IInnffllaarr  llaass  ppllaannttiillllaass  
ddeeggeenneerraa  aa  llaa  ggeennttee,,  
ccoorrrroommppee  aa  llaa  ggeennttee,,  
llooss  eennsseeññaa  aa  nnoo  ttrraabbaajjaarr
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María Elena Álvarez Ponce

José Ramón Fernández, vicepresidente
del Consejo de Ministros, reafirmó ayer la
absoluta confianza en la juventud cubana y
en su talento, conciencia y espíritu de lucha
para continuar esta obra de generaciones
que es la Revolución.

Al intervenir en la sesión plenaria del
Consejo Nacional de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza Media
(FEEM), el veterano combatiente, Héroe
de la República de Cuba, aplaudió un
debate que hurgó bien adentro y con ojo
autocrítico, en temas como ese primer y
gran deber social de un educando que
es el estudio.

Para todos está claro que el curso
escolar recién concluido y, más aún, los
exámenes de ingreso a la enseñanza
superior y las pruebas finales, constitu-
yen evidencias irrefutables, no ya de la
mala preparación de muchos, sino de
una escasa conciencia de la necesidad
de estudiar y aprender más y mejor
todos los días.

Hubo consenso en que, más que
lamentarse, culpar a otros o pensar que
siempre habrá una segunda oportuni-
dad, es hora de reflexionar, de asumir
cada quien su responsabilidad y de
actuar revolucionariamente, ante todo la
FEEM, que ha de librar esta batalla en
cada aula y con cada estudiante.

Fernández y Olga Lidia Tapia, miem-
bro del Secretariado del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba, insistie-
ron en que para el curso escolar 2010-
2011 habrá que trabajar mucho y bien
desde el primer día y entre todos, porque
además de un derecho, la educación de
excelencia por la que el país trabaja es
una tarea de todos.

Con sede en el Instituto Politécnico
Agropecuario Villena-Revolución, la reu-
nión del Consejo Nacional de esta orga-
nización estudiantil, con más de 400 000
miembros, alentó el debate sobre otros
temas, como el vínculo estudio-trabajo y
su importancia para la formación de

valores y de una conciencia de producto-
res en los “pinos nuevos”.

Un pronunciamiento de la FEEM,
hecho público al inicio de la sesión ple-
naria, reafirma su compromiso con la
Revolución y esa Patria grande y de
todos que es la Humanidad, en la lucha
por un mundo mejor y contra el imperia-
lismo, y reclama la libertad de los Cinco
Héroes antiterroristas cubanos prisione-
ros políticos en EE.UU.

El Consejo dijo adiós a varios de sus
miembros, incluida Jennifer Bello, hasta hoy
presidenta de la FEEM, y dio la bienvenida
al nuevo Secretariado Nacional, que enca-
bezan la villaclareña Yaraní Suárez Gavilla
y, como vicepresidente, el capitalino Frank
Ernesto Herrera Camejo. (AIN)

El futuro de Cuba está
seguro en la juventud 

Foto: Oriol de la Cruz

Raquel Marrero Yanes

Un día como hoy, hace 115 años, la
humanidad perdió a un infatigable
investigador de ideas justas, revolu-
cionario genial, filósofo, economista,
representante del movimiento obrero
internacional y pensador de la clase
trabajadora: Federico Engels.

Nacido en Alemania el 28 de noviem-
bre de 1820 en la ciudad de Barmen, en
la provincia alemana de Renania, dedi-
có más de 50 años a la actividad revolu-
cionaria y científica. Brindó a sus con-
temporáneos y a las generaciones futu-
ras un grandioso ejemplo de abnegado
servicio a la causa de la emancipación
de la humanidad.

Engels llamaba la atención por su
memoria asombrosa, fuerza intelec-
tual, energía inagotable, cualidades a
las que añadía la sencillez, la modes-
tia y la honestidad, virtudes morales
que lo caracterizaron siempre. 

Desde que el destino lo relacionó
con Karl Marx, amigo y colaborador,
inició la etapa más fecunda y significa-
tiva de su vida, que lo situó en la cum-
bre del pensamiento universal; ambos
se consagraron a una obra común.

Juntos lucharon por la emancipa-
ción del proletariado y elaboraron la
teoría del socialismo científico y escri-
bieron, entre otros títulos, La sagrada
familia y El Manifiesto Comunista,

así como El capital, el que su amigo
dejó inconcluso.

No es posible hablar de la filosofía
marxista, sin abordar el papel desem-
peñado por Engels. Al final de su vida,
gravemente enfermo, se interesó por
cuanto ocurría en el mundo y, aun así,
continuó aportando al desarrollo de la
teoría marxista y combatió implaca-
blemente el oportunismo en los parti-
dos obreros. 

Su obra, de extraordinaria riqueza
documental, es parte inseparable del
marxismo y perdura a través de los
siglos. 

MMaaeessttrroo  ddeell  pprroolleettaarriiaaddoo
�

Pastor Batista Valdés  

LAS TUNAS. —Después de un bimestre
bien aprovechado por los forestales del
territorio, agosto debe mantener aquí la
tendencia a sembrar todo cuanto se pueda.

La labor mucho más acertada este año
en los viveros, permitió romper el viejo dile-
ma que solía afectar al territorio, cuando al
llegar las lluvias se tornaba insuficiente la
existencia de posturas o viceversa: había

disponibilidad de estas y ausencia total de
precipitaciones.

Según afirma Pablo César Ávila, director
del Servicio Estatal Forestal, esa incon-
gruencia ha sido superada ahora sobre la
base de una  mejor organización y compor-
tamiento del calendario silvícola, al dispo-
nerse de más posturas a tiempo, con una
calidad superior y sobre todo mayor varie-
dad.

Viveros como el del Cerro de Caisimú,
con 27 especies, confirman que si hay
empeño se pueden asegurar el ácana,
sabicú, cedro, caoba y otras variedades
signadas también por un alto valor econó-
mico, así como frutales prácticamente en
extinción, y poner fin a los tiempos en que
el grueso de las siembras correspondía a
plantas como las casuarina o el algarrobo
de la India.

Especialistas en la actividad consideran
que todas esas condiciones, incluida la
humedad de los suelos donde se está
sembrando, deben tener una repercu-
sión directa en la supervivencia de lo
plantado.

Precisamente ese es uno de los mayores
inconvenientes de esta provincia donde
apenas ha sobrevivido entre un 30% y un
40% de lo sembrado, entre otras razones
por la incidencia de largos periodos de
sequía, fuertes vientos, altas temperaturas,
pobre calidad de los suelos y otras causas
de índole subjetiva.

Actualmente Las Tunas es uno de los
territorios cubanos que más requiere de
una acción forestal efectiva y renovadora si
se tiene en cuenta que el área boscosa
solo cubre el 14,35% de la región.

Ekaterina Rivera Zvezdina

Con el egreso este curso de 66 profe-
sionales de Haití, se eleva a 614 la can-
tidad de graduados de ese país en la
Universidad de Ciencias Médicas de
Santiago de Cuba.

La formación de ese tipo de especialis-
tas es una de las mayores contribucio-
nes que recibe el sistema sanitario de la
empobrecida nación, que cuenta con
solo 2,7 galenos por cada 10 000 habi-
tantes.

Los médicos, formados en los princi-
pios del cientificismo y el humanismo,
recibirán sus títulos en Puerto Príncipe
(capital haitiana), donde atendieron a las
víctimas del terremoto del pasado 12 de

enero, integrados a la brigada solidaria
cubana.

Actualmente, unos 440 jóvenes del
país con la más baja esperanza de vida
de Latinoamérica y el Caribe, cursan los
diferentes niveles de esa carrera en la
primera Escuela de Medicina creada por
la Revolución, en 1962.

Para el curso 2010-2011, se les suma-
rán 30 estudiantes, en el proceso de
cumplimiento del compromiso contraído
por Cuba de formar a 1 000 médicos hai-
tianos en 10 años.

En sus 47 años de fundado, el centro
santiaguero de altos estudios ha egresa-
do 2 492 especialistas de la salud de 76
países, que prestan servicios en varias
de las poblaciones más pobres y aisla-
das del mundo.

Forestales tuneros

“Plantados” junto a la lluvia

La respuesta de los viveros ha permitido
aprovechar mejor las últimas lluvias.
Foto del autor

Universidad cubana gradúa médicos haitianos
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JUAN VARELA PÉREZ      

Infinitas son las posibilidades que ofre-
ce la agricultura en la alimentación porci-
na. Los residuos de cosechas y viandas
no aptas para la comercialización pue-
den, bien utilizados, disminuir la importa-
ción de pienso.  

Uno de los acuerdos de la Comisión
uno del Congreso Campesino, efectua-
do el pasado mayo, fue incrementar la
producción de carne de cerdo, sin elevar
las compras de cereales en el exterior y
por esa vía, reducir los subsidios. Bajo
tal premisa, se busca fortalecer el ascen-
so que hoy tiene la firma de los conve-
nios porcinos entre empresas y produc-
tores.

Estas producciones pueden asumirse
según la capacidad y calidad de las ins-
talaciones, y la disposición   de coopera-
tivistas, campesinos y familiares de
ampliar el universo de la diversificación.

El llamado “alimento criollo” en el sos-
tén de los animales fue practicado masi-
vamente por los campesinos antes de
1959. El rescate de su producción que
hoy se pretende, tiene como uno de sus
objetivos desarrollar la carne porcina
con el empleo de recursos generados
por los propios campesinos.

Jorge Félix Romero, jefe de produc-
ción de la Cooperativa de Producción
Agropecuaria (CPA) Waldo Díaz Fuen-
tes, de Güira de Melena, asegura que
“es más fácil esperar por lo que pueda
venir de fuera y justificar así incumpli-
mientos o demoras. Sin embargo, cual-

quier campesino sabe que en una hectá-
rea vacía o intercalados con otros culti-
vos, pueden sembrarse soya, sorgo y
millo y, a la vez, utilizar residuos de
cosechas y viandas no aptas para el
consumo”.

Aunque ya el colectivo garantiza más
del 40% del alimento y es una de las
CPA incorporadas al Movimiento de la
Producción Porcina que organizan y
siguen de cerca la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños y el Ministerio

de la Agricultura, en ella se desarrolla un
programa muy definido: asegurar en
cualquier situación la comida para sus
110 animales y cumplir el plan anual cer-
cano a las 20 toneladas de carne.

El convenio establece un peso prome-
dio de kilogramos al entregarle el animal
al productor y cada libra por encima de
este, se  paga a un precio mayor. Uno
siente satisfacción, señala Romero, al
saber que el alimento creado por noso-
tros, con igual cantidad de cabezas,

aporta más carne y mejora el ingreso
individual.

La Waldo Díaz Fuentes, creada para
producir cultivos varios en abril de 1982,
padeció hasta el 2003 una profunda cri-
sis que la colocó al borde de la desinte-
gración. A partir del 2005, tras reordenar-
se el equipo de dirección e introducirse
cambios y métodos en el estilo de traba-
jo, comenzaron a mostrar resultados
favorables y hoy laboran para transfor-
marse en una fuerte productora de carne
de cerdo, de carnero, de ganado mayor,
de aves de corral y sumarse pronto a la
ceba de toros.

Todos los incorporados a este movi-
miento, y Miguel Pita, técnico de nivel
medio en veterinaria, no es la excepción,
elogian el popular y muy extendido
“yogur”, apetecido por los animales y
aunque cumplen el patrón orientado por
los especialistas, “sobre la marcha
hemos aprendido a cuidar, especialmen-
te, el tiempo de fermentación de este
proceso devenido indiscutible soporte
alimentario del porcino”, precisa Pita.

Un recorrido por la CPA demuestra que
si se labora con inteligencia, todos los
días se aprende algo. Allí nunca habían
cosechado soya y ahora todo visitante
admira el vigor de esa plantación y los
rendimientos que se pronostican.

Otras de las satisfacciones son el esta-
do de las conocidas “puercas madre” y la
belleza de esos ejemplares, al igual que
los cerdos del sistema de preceba. Es-
tos, urgidos de un tratamiento diferencia-
do, llegan con un peso que oscila entre
18 y 22 kilogramos y a los cinco meses
deben venderlos a la empresa con 85 o
90  kilogramos.

Convertirlo en realidad no es empeño
fácil ni obra de la casualidad. Un coope-
rativista dijo en la despedida: “Derrote-
mos a los teóricos de parques y esqui-
nas, miremos más para el pienso criollo
y evitemos que por un mal trabajo nos
saquen tarjeta amarilla”.

MIGUEL FEBLES
HERNÁNDEZ

Manos diestras en el manejo de
la hojalata, más una buena dosis
de ingenio y creatividad, devinie-
ron los ingredientes imprescindi-
bles para activar un pequeño taller
en la Unidad de Mantenimiento
Constructivo y Electromecánica,
de la Empresa de Aprovecha-
miento Hidráulico de Camagüey,
que desde el año pasado satisfa-
ce la demanda nacional de pluvió-
metros.

Diseminados por toda la geogra-
fía cubana a través de una exten-
sa y bien estructurada red, estos
equipos son los encargados de
recoger y medir las precipitacio-
nes, cuya lectura sistemática per-
mite disponer de una información
confiable sobre el comportamiento
de las lluvias, efectuar estudios
científicos y ejercer un mejor con-
trol sobre los embalses. 

“Aunque su vida útil es relativa-
mente larga, aclara Eduardo
Magariño Ruiz, director de la enti-
dad, siempre los afectan las incle-
mencias del tiempo, los ataca la
oxidación, pierden sus parámetros
técnicos y entonces hay que susti-
tuirlos. Es por ello que nos dimos
a la tarea de recuperar su produc-

ción, por lo vital que resulta para
las empresas de aprovechamiento
hidráulico.” 

Durante el año 2009 se fabrica-
ron 403 pluviómetros, cifra que dio
la posibilidad de cubrir las necesi-
dades de todas las provincias, y
en lo que va de año se ensambla-
ron otros 219, por lo que se cuen-
ta ya con un stock de reserva para
dar respuesta a cualquier impre-
visto o para satisfacer las deman-
das de otros ministerios u organis-
mos del país.

n ENTRE DOS ESTÁ LA SOLUCIÓN

Lo de pequeño es cierto: el taller
de fabricación de pluviómetros es
operado solo por dos trabajado-
res, quienes aprendieron a elabo-
rar cada una de las partes del ins-
trumento, y entre ellos mismos se
dividieron las acciones hasta
lograr el acabado final.

Al recibir la encomienda, Ramón
Cardoso Ortey aprovechó sus
habilidades de más de una déca-
da en la hojalatería, para agilizar el
proceso sin mermar la calidad del
producto:

“Una vez elaboradas las plan-
tillas del tanque, el embudo, la
probeta y las guías, todo fluye en
cadena: el trazado de las piezas,
el corte de la plancha, el ensam-

blaje, la soldadura… Cada detalle
se rectifica y se prueba con mucha
precisión hasta quedar listo el ins-
trumento para su comercializa-
ción.”

Dicho así, en breves palabras,
resulta fácil, pero para lograrlo
tuvieron que recuperar y poner a
funcionar varios equipos en desu-
so, sin los cuales no se podría eje-
cutar el trabajo, entre los que so-
bresalen la pestañadora, la enro-
ladora, la cizalla, el tornillo de
banco y el equipo de soldar.

“Para nosotros ha sido una
experiencia única”, afirma Or-
lando López Pérez, quien como
ayudante de Ramón nunca ima-
ginó que lo que hacían tuviera
tanta importancia para el país.
“De hecho, ya tenemos bastan-
te avanzado, en etapa de ajuste
tecnológico, el prototipo de un
nuevo instrumento”.

n EVAPORÍMETRO A LA VISTA…

“En efecto, esta enorme ´pa-
langana´ es un evaporímetro de
tanque, asociado al pluviómetro
y al anemómetro en las estacio-
nes meteorológicas o de balan-
ce hídrico, y que sirve para
medir la intensidad de la evapo-
ración atmosférica, sobre todo
el nivel de pérdidas en las pre-

sas por la influencia del sol, el
aire o la humedad relativa.”

Miguel Casas Ronquillo, el jefe
del área técnica de la unidad, sien-
te satisfacción por la labor de
Orlando y de Ramón, quienes di-
señaron el instrumento y demos-
traron que se puede hacer en las
condiciones artesanales del taller,
dados los altos precios y el escaso
número de oferta en el mercado
mundial.

“De concretarse su producción,
explica Miguel, se podrían cubrir
las necesidades del Instituto de
Recursos Hidráulicos, como se ha
hecho con los pluviómetros, y

extender su uso a entidades de los
ministerios de la Agricultura o del
Azúcar, las que con la información
suministrada, pueden emplear
con mayor eficiencia los sistemas
de riego.” 

Los argumentos del especialis-
ta, por tanto, resultan convincen-
tes: además de sustituir importa-
ciones, el pequeño taller cama-
güeyano ofrece otras bondades
con sus producciones, que van
más allá de la simple adquisición
de un nuevo equipo de medición,
inciden además, si se aprovechan
correctamente, en el ahorro de
agua y energía eléctrica.  

AAlliimmeennttoo  ppoorrcciinnoo  ssiinn  ttaarrjjeettaa  aammaarrrriillllaa

Los residuos de cosechas no aptas para la comercialización son una importante vía de
alimentación porcina. Foto: Jorge Luis González

Maestros de la hojalata

n

n

Con equipos recuperados por ellos mismos, Ramón y Orlando elabo-
ran los pluviómetros en el pequeño taller. Foto del autor
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n LEY DE UNIVERSIDADES EN 
ECUADOR

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la
nueva ley de Educación Superior, “en un día
histórico para la República porque vamos a
tener una ley consensuada en bien de la univer-
sidad ecuatoriana”, destacó Raúl Abad, presi-
dente de la comisión de Educación. El texto
final de la legislación recoge acuerdos con la
academia y otras bancadas, en un intento por
mejorar la calidad de la educación superior, a
pesar de la resistencia de la oposición. (ANSA)

n CONDENAN REPRESIÓN CONTRA 
SINDICALISTAS 

El Frente Nacional de Resistencia Popular de
Honduras repudió la represión policial contra
sindicalistas en huelga de hambre en la
Universidad Nacional Autónoma de esa nación
centroamericana. La víspera, decenas de
agentes policiales penetraron por la fuerza en la
sede de ese centro y lanzaron gases lacrimóge-
nos para desalojar a los trabajadores, que rea-
lizan un ayuno desde hace varios meses. La
acción policial dejó al menos seis heridos,
varios golpeados y un número no precisado de
arrestados. (PL) 

n REFERÉNDUM EN KENIA
Cerca de 12 millones y medio de electores acu-
dieron el miércoles a las urnas en Kenia para
decidir la adopción de una nueva Constitución
que, según expertos internacionales, puede
modernizar y reforzar la democracia en el país.
Los resultados deben conocerse este viernes.
(EFE)

n ATENTADOS EN PAQUISTÁN  Y
AFGANISTÁN

El jefe de la fuerza fronteriza de Paquistán,
Sifwat Ghayoor, murió en un atentado suicida
de un opositor talibán ante su oficina, que tam-
bién le costó la vida a dos colaboradores en
Peshawar. En Afganistán, Jan Mohammad
Khan, alto funcionario asesor del presidente,
Hamid Karzai, sobrevivió a un atentado con
bomba en la provincia de Uruzgán, perpetrado
por insurgentes talibanes. (AFP/DPA) 

n REVOCAN NOMBRAMIENTOS 
EN FILIPINAS

El presidente de Filipinas, Benigno Aquino, des-
pidió a 977 funcionarios nombrados por su an-
tecesora, Gloria Macapagal, cuando apenas le
quedaban tres meses en el poder. Un vocero
del Palacio Malacanang, sede del Gobierno,
consideró que tantos nombramientos fueron
hechos con el propósito de privar a la actual
gestión de ocupar puestos estratégicos en la
administración. (PL)

n CONTINÚAN INUNDACIONES EN CHINA

Las inundaciones por lluvias torrenciales y des-
lizamientos de tierra causaron hasta hoy la
muerte de 1 072 personas y la desaparición de
otras 619 en lo que va de año en China, comu-
nicaron fuentes oficiales. El subdirector de la
Oficina Estatal de Control de Inundaciones y
Alivio de la Sequía, Shu  Qingpeng, informó que
se estima que esos desastres  afectaron a 140
millones de residentes de 28 provincias y regio-
nes del gigante asiático. (PL)

n RUSIA EXTIENDE PLAZO PARA 
ELIMINACIÓN DE ARMAS QUÍMICAS      

Rusia ratificó sus compromisos con la conven-
ción internacional para la prohibición y destruc-
ción de armas químicas, pero amplió a casi tres
años el plazo de liquidación total de ese arma-
mento. Moscú argumentó la prórroga para la
eliminación de los arsenales químicos, cuyo tér-
mino pactado era abril del 2012, por las dificul-
tades financieras asociadas a la crisis económi-
ca global y aspectos en el orden técnico, con-
forme indica una nota oficial. (PL)

TEHERÁN, 4 de agosto.—Fuentes de la
presidencia del Gobierno iraní citadas por
Al Jazeera han desmentido que
Mahmud Ahmadineyad, presidente de
Irán, haya sido objeto de un atentado.

La cadena árabe cita un desmentido
oficial de la Presidencia, que asegura
que lo ocurrido hoy en Hamadan no ha
sido más que “un petardo” que hizo
explosión. Dichas fuentes han negado
vehementemente que se trate de un
atentado y han subrayado que no hay
heridos, y que tanto el Presidente como
su entorno se encuentran bien.

Tras el incidente, el Presidente de Irán
siguió con la agenda prevista, y continuó
su desplazamiento hacia un recinto
deportivo de la ciudad de Hamadan,
donde pronunció un discurso. En el acto,
el mandatario de la nación persa afirmó
que los países europeos que impongan
sanciones a Irán no podrán comerciar
con este país, según EFE.

Calificó de “enemigos” a las naciones
que aprobaron una resolución contra
Irán en el Consejo de Seguridad de la
ONU y aseguró que la medida “quiere
ejercer presión” antes de las negociacio-
nes.

“Llevan cuatro años sancionando a Irán

pero durante este tiempo los intercambios
comerciales iraníes han aumentado 5,1%,
mientras que los logros científicos de este
país han crecido 10 veces”, agregó.

Ahmadineyad comentó, sin embargo, que
está dispuesto a dialogar siempre y cuando
este diálogo esté basado en “la justicia y el
respeto mutuo”. En opinión del Presidente
iraní, Occidente perdió el año pasado la
oportunidad de intercambiar combustible
nuclear con Irán, pero, añadió, “esa posibili-
dad está otra vez sobre la mesa”.  

Entretanto un reporte de PL señala que el
mandatario iraní exhortó a estar preparados
para una guerra que Israel quiere desatar
en Medio Oriente.

Según la televisora  PressTv el Presidente
sostuvo un diálogo telefónico con el gober-
nante sirio, Bashar al Assad, a quien destacó
“la necesidad de estar preparados para una
eventual guerra que Israel quiere iniciar en
Oriente Medio”.

De igual forma, Ahmadineyad condenó
los enfrentamientos en la frontera entre
Israel y Líbano, de los que responsabilizó a
Tel Aviv, y reclamó la reacción de la comuni-
dad internacional al respecto. “Irán estará
siempre junto al pueblo valiente y el
Gobierno de Líbano”, sostuvo el Presi-
dente persa.

Gobierno iraní niega
atentado contra 
Presidente Ahmadineyad Las sanciones no han  impe-

dido el avance de Irán, dice
Ahmadineyad. Foto: AFP

WASHINGTON, 4 de agosto.—El impac-
to del derrame de petróleo en el  Golfo de
México podría durar “años, y posiblemente
décadas”, dijo este  miércoles una alta fun-
cionaria estadounidense en rueda de pren-
sa en la Casa  Blanca, luego de que la bri-
tánica British Petroleum (BP) lograra tapar
el pozo averiado, reportó AFP.

“Seguimos preocupados por el impacto a
largo plazo”, dijo Jane Lubchenco, titular de
la Administración Nacional de Asuntos
Oceánicos y Atmosféricos (NOAA, por sus
siglas en inglés), sobre el derrame iniciado
con la explosión de una plataforma de BP
en el Golfo de México, que causó la mayor
catástrofe ambiental en la historia de
Estados Unidos.

No obstante, el gobierno estadounidense
mostró un abierto optimismo sobre el éxito
del operativo de BP para sellar el pozo ave-
riado con barro y cemento y poner fin defini-
tivamente al vertido de petróleo.

Según EFE, Thad Allen, encargado por el
gobierno de EE.UU. de coordinar las tareas
para poner fin al derrame de crudo en el
Golfo de México, se declaró hoy “muy con-
fiado” en el éxito de la última operación
emprendida por la petrolera británica con
ese fin.

En conferencia de prensa, el almirante
retirado Allen aseguró que las posibilidades
de frenar la fuga “han aumentado sustan-
cialmente” en las últimas 24 horas.

El siguiente paso, indicó Allen, será com-
pletar la construcción de un pozo auxiliar,
que permitirá clausurar la parte inferior del
yacimiento del que mana el crudo mediante
un procedimiento bautizado como bottom
kill (eliminación desde el fondo).

Impacto de derrame
de crudo en el Golfo
de México podría
durar décadas

British Petroleum anuncia
éxito en el taponado del pozo 

MOSCÚ, 4 de agosto.—El presidente
ruso, Dimitri Medvédev, destituyó este miér-
coles a varios altos oficiales por “negligen-
cia criminal” al no haber evitado que los
incendios forestales alcanzaran una base
militar la semana pasada, mientras el fuego
obligó a evacuar los materiales radiactivos
de un centro nuclear, reportó AFP.

Ante la magnitud del fuego, que según el
último balance oficial mató a 48 personas y

ha afectado 550 000 hectáreas,
Medvédev presidió en Moscú una
reunión de emergencia del
Consejo de Seguridad Nacional,
en la cual se evaluó el daño colo-
sal.  En el mencionado centro
nuclear, la sede del personal, el
departamento financiero, 13  de-
pósitos que contenían equipa-
miento aeronáutico y 17 almace-
nes donde se guardaban vehícu-
los fueron destruidos, explicó.

Luego ordenó al Ministerio de
Defensa “destituir a todo un grupo
de oficiales por las infracciones
disciplinarias que permitieron que
ocurrieran” estos hechos. Entre
los mandos destituidos figuran el
jefe de la división de logística de la
marina rusa, Sergei Sergeyev, y el

jefe de la aviación naval, Nikolai Kuklev, pre-
cisó Medvédev.

El Ministerio de Emergencias dijo que en
las últimas 24 horas se registraron 403 nue-
vos incendios forestales, y que 293 fuegos
habían sido extinguidos en el mismo lapso.
Esta situación provocó que la capital rusa
amaneciera bajo una atmósfera irrespirable,
la cual llegó a infiltrarse en el metro de
Moscú.

Medvédev destituye a jefes militares
por negligencia en incendios forestales
Han sido afectadas 550 000 hectáreas

Moscú amaneció bajo una atmósfera irrespirable
por los incendios forestales en el oeste del país.

PARÍS, 4 de agosto.—El ministro de
Trabajo de Francia, Eric Woerth, implicado
en el escándalo por supuestas donaciones
ilegales de la heredera del imperio de cos-
méticos L'Oreal, Liliane Bettencourt, recibió
nuevas acusaciones, publicadas hoy por el
diario Libération.

Como ministro de Presupuesto, Woerth
habría evitado el pago de impuestos atrasa-
dos por 27 millones de euros (35 millones
de dólares) en una herencia. Al respecto el
rotativo publicó un escrito del 2008 firmado
por Woerth que probaría esto.

Lo más llamativo es que el ejecutor del
testamento, Alain-Dominique Perrin, es uno
de los grandes donantes del partido del pre-
sidente Nicolas Sarkozy. Hasta hace poco
tiempo, Woerth fue el tesorero del partido.

El ministro rechazó las acusaciones y
declaró que la desgravación fiscal fue
correcta desde el punto de vista jurídico.
Woerth acusó además al periódico de tergi-
versar la verdad para destruirlo.

Si el escrito resulta ser auténtico, negaría
la veracidad de declaraciones previas de
Woerth, quien aseguró hasta ahora que
nunca intervino personalmente para abrir o
suspender auditorías impositivas. (DPA)

Nuevas acusaciones contra
ministro de Trabajo francés 

Foto: Europa press
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REINALDO TALADRID HERRERO

PRIMERO FUE EL domingo 1 de agosto en el
programa Meet the Press de la cadena de tele-
visión estadounidense NBC:

Allí se le preguntó al Almirante Mike Mullen, jefe de
la Junta de Jefes de Estados Mayores de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos, si existía o tenían ya un
plan para atacar a Irán:

“Sí lo tenemos… atacar a Irán es una opción impor-
tante, y es una que es bien comprendida”. 

Apenas 24 horas más tarde en el diario The
Washington Times, que todo el mundo sabe que es
una especie de portavoz oficioso de los círculos más
conservadores y de la extrema derecha de la elite
imperial, expertos bien conocedores adelantaban los
detalles de estos planes, al respecto afirmó Rowan
Scarborough en dicho diario:

“Los misiles serán disparados desde barcos en la
superficie, submarinos y bombarderos B-2, eliminarían
las defensas aéreas y las instalaciones nucleares.”

“Los B-2 dejarán caer toneladas de bombas, inclu-
yendo las que penetran instalaciones bajo tierra, sobre
sitios fortificados y enterrados en donde se sospecha
que Teherán está enriqueciendo uranio para activar
sus armas y además está trabajando en las ojivas.”

Pero una de las fuentes de este artículo y además
un abierto partidario de atacar a Irán, el  General reti-
rado de la Fuerza Aérea y ex piloto de combate
Thomas Mclnerney (recuérdese el uso que dio el
Pentágono a militares retirados, contratados como
“analistas” en los medios, antes del inicio de la guerra
de Iraq), explicaba algo muy revelador:

“Sería en primer lugar un ataque aéreo con una ope-
ración encubierta para iniciar una ‘revolución de tercio-
pelo’ de manera que el pueblo iraní pueda recuperar
su país… es importante tener una operación encubier-
ta lista para tratar de desestabilizar al gobierno de Irán

dirigido por los Mullah.”
Qué claro queda todo, por fin, ¿cuál es el motivo de

esta barbarie en ciernes?
El famoso programa nuclear iraní o nuevamente

“cambiar el régimen” de un país debido a los intereses
del imperio. 

Acto seguido el General confirmaba la versión del
diario en cuanto al plan de ataque:

“Los B-2 volarán sobre Irán mientras los misiles cru-
cero serían disparados desde mar afuera. La opera-
ción durará varios días.”  

Por otra parte John Pike, el analista militar que dirige
la firma Global Security, fue más preciso en el
Washington Times:

“Los ataques aéreos norteamericanos contra Irán
superarán ampliamente el alcance del ataque aéreo
israelí al centro nuclear iraquí de Osiraq en 1981 y se
parecerán mucho más a los días iniciales de la cam-
paña aérea contra Iraq en el 2003. Se usarán a máxi-
ma capacidad los operacionales bombarderos invisi-
bles B-2, que despegarían de la Base en Diego García
o volarían directamente desde los Estados Unidos…
los blancos serían dos docenas de sitios nucleares
sospechosos.”

Pero algo de lo que puede ocurrir quedó al descu-
bierto de una manera francamente poco común cuan-
do Pike afirmó:

“Muchos de estos sitios tienen anexos las viviendas
del personal. Bombardéese las casas, mátese al per-
sonal y se hará retroceder el programa por lo menos
una generación.”

En fin, la capacidad técnica militar lista, los planes
también y el verdadero motivo a la luz del día, una
nueva guerra para cambiar un régimen, con la única
novedad que quizás por la experiencia acumulada y
para tratar de disminuir el impacto mediático, ahora,
desde antes ya se señalan las famosas víctimas civi-
les colaterales.  

El ataque a Irán…

YY  vvaann  aappaarreecciieennddoo  llooss  ddeettaalllleess……

ARNALDO MUSA

LAS RECIENTES AMENAZAS
de Estados Unidos contra Irán y
la República Popular Demo-

crática de Corea hacen hoy aún más
vigentes los alertas para impedir la
repetición de un genocidio, como el
cometido por Washington hace 65
años al lanzar las bombas atómicas
contra la indefensa población de las
ciudades japonesas de Hiroshima y
Nagasaki.

Punto de partida testimonial de los
horrores de aquella agresión atómica
y los sufrimientos de los sobrevivien-
tes es Shunsaburo Tanabe, represen-
tante del Proyecto Hibakusha, que
aboga por el desarme nuclear mun-
dial, quien recientemente visitó Cuba.

Tanabe, de 84 años de edad, tenía
20 cuando el bombardeo atómico
norteamericano contra Hiroshima.
Se hallaba a unos kilómetros de dis-
tancia de donde cayó el artefacto que
causó el 6 de agosto de 1945, la
muerte instantánea de 80 000 per-
sonas, y que llegó en días poste-
riores a 140 000 fallecidos. “Fue
algo injustificable, Japón ya esta-
ba debilitado y hambriento. No
eran necesarios esos lanzamien-
tos para terminar la guerra”, expre-
só durante una visita a La Habana,

en entrevista para Granma.
Hisashi Shosokabe, otro sobrevi-

viente, relató que en el momento de
la explosión de la bomba tenía 9
años de edad y se hallaba en una
escuela a 20 kilómetros de Hi-
roshima, donde trabajaba su padre,
quien pereció, igual que su madre y
hermano mayor a causa de un cán-
cer producto de la radiación. “Yo he
quedado sufriendo secuelas que
pueden provocarme la muerte en
cualquier momento”, expuso.

Los fallecidos por los artefactos
nucleares suman más de 200 000,
mientras dos millones de víctimas
sufren los padecimientos de la radia-
ción por aquel acto de barbarie.

Muchos otros lugares han servido
para que Estados Unidos perfeccio-
ne la letalidad de sus armas para el
exterminio humano. En Iraq empleó
el peligroso uranio empobrecido en
sus municiones durante la Guerra del
Golfo de 1991, y otros implementos
bélicos no menos sofisticados en la
invasión posterior contra la nación
mesopotámica en el 2003, bajos fal-
sos pretextos de buscar armas de
destrucción masiva, que jamás en-
contraron porque no existían.

Haruko Moritaki, cuyo padre presi-
dió el Consejo Japonés contra las
Bombas Atómicas y de Hidrógeno,

indicó que existe un paralelismo
entre lo que sucede en el país árabe
con Hiroshima, donde “el cáncer
comenzó a aumentar entre diez y 15
años después del estallido de la
bomba”. En Japón mostró las fotos
de niños muriendo de esa cruel
enfermedad en escuelas y otros
lugares, y expuso lo que ocurre en el
Iraq devastado por la guerra.

Sin embargo, la gran prensa calla y
se esmera en confundir y apañar los
planes de guerra contra Teherán y
Pyongyang. 

Hiroshima y Nagasaki 
en la memoria

Ante el peligro de guerra nuclear

Bomba atómica lanzada por Estados
Unidos el 6 de agosto de 1945 contra Hi-
roshima. Tres días después, realizó
similar acto genocida contra Nagasaki.

BEIRUT, 4 de agosto.—El líder del movimiento de resistencia
libanesa Hizbulá, Hasan Nasralá, culpó a Israel de originar el
enfrentamiento del pasado martes con fuerzas del Líbano, al
tiempo que lo acusó de haber roto el cese al fuego bilateral en
más de  7 000 ocasiones.

Nasralá dijo en un video que su organización no permanece-
rá en silencio si en un futuro Israel ataca al Ejército libanés.

Al respecto, el comandante libanés Jean Kahwaji visitó la
zona y aseveró que los soldados israelíes ignoraron el martes
las objeciones de la fuerza de paz de la ONU y del Ejército liba-
nés, según AFP.

Líbano anunció este miércoles que sus tropas responderán a
toda nueva agresión que perpetre Israel, que ya envió tropas a la
frontera común entre ambas naciones del Medio Oriente, reportó
Telesur.

Líder de resistencia libanesa 
culpa a Israel de la agresión

BRASILIA, 4 de agosto.—El presidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, ratificará este fin de semana en
Caracas y Bogotá, su disposición para fomentar el diálogo
que conduzca a la solución del diferendo entre Colombia y
Venezuela.

En conferencia de prensa, el vocero de la presidencia
brasileña, Marcelo Baumbach, precisó, según PL, que en
esos viajes Lula no llevará propuesta alguna, al estimar
que la presentación de iniciativas corresponde a las partes
involucradas en el impasse.

Además, apuntó, el mandatario considera que la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR) es el foro privile-
giado para el debate de ese asunto.

El estadista brasileño estará el viernes en Caracas para
la décima reunión con su homólogo venezolano, Hugo
Chávez, como parte de los encuentros trimestrales, acor-
dados en el 2007. Ese mismo día se trasladará a Bogotá,
donde asistirá a la cena de despedida del presidente
colombiano, Álvaro Uribe, señaló Baumbach. Al día
siguiente, asistirá a la ceremonia de toma de posesión del
nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. 

Baumbach aseguró que el Presidente brasileño hablará
con las dos partes sobre el diferendo y expresará su dispo-
sición de auxiliar en el reinicio del diálogo entre Colombia y
Venezuela y en el restablecimiento de las relaciones entre
ambas naciones.

“Lo que todos sabemos es que el Presidente Santos sí
desea dialogar, y el presidente Lula espera que esa pro-
pensión al diálogo lleve a una mejoría en las relaciones
entre esos dos vecinos nuestros tan importantes”, añadió.

Lula fomentará diálogo 
entre Colombia y Venezuela

Lula estará el viernes en Caracas para reunirse con Chávez.
Foto:Telesur

Soldados israelíes apostados en la frontera con el Líbano.
Foto: AFP
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7:00 Entre tú y yo 8:00 Dibujos animados
8:30 Tato y Carmina 9:00 Tiene que ver
Balto: aprendiendo a volar 11:00 Lila Pila y su
mochila 11:30 Ferdy 12:00 Al mediodía 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Cine retro: Los
misterios de París 4:15 Dibujos animados
4:30 Rosita fresita 5:00 Barquito de papel
5:30 La isla del tesoro 6:00 Todo mezclado
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35 Otros
tiempos 9:05 Salud en verano 9:13 La favori-
ta 9:59 Este día 10:05 Hurón azul 10:20 De
la gran escena 10:50 El internado 11:45
Noticiero del cierre 12:12 De madrugada en TV
12:14 Emergencias urbanas 1:01 Telecine:
Faraón 3:29 El cabaret D´nfrente 3:59 Tele-

cine: Hechizo de luna 5:41 Dos hombres y
medio ® 6:05 Hombres de honor 6:44 En
línea directa ® 6:59 No quiero llanto ®
TELE-REBELDE
6:30 Buenos días 8:30 Hombres de honor
9:15 Cine del recuerdo: Flashdance 11:15
Al compás del son 1:30 Documental 2:00
Iniciando la tarde 3:45 Noticiero de la
ANSOC 4:00 Telecentros 6:00 NND 6:30
Rex, un policía diferente 7:00 Hanna Mon-
tana 7:27 Para saber mañana  7:30 La fami-
lia Ingalls 8:00 Confesiones de grandes 8:46
Sin rastro 9:30 Concierto 10:15 El ventilador
11:15 Telecine: Papillón 
CANAL EDUCATIVO
11:45 Teleguía 12:00 Hora 12 12:30 Clip
internacional 1:00 Noticiero del mediodía

2:00 Cursos de verano 2:30 El crucero del
amor 3:15 Páginas de la medicina 3:30
Galería ciudad 3:45 Ventana juvenil 4:00
Concierto ext 5:00 Clip. cu 6:00 Cubo mági-
co 6:30 Cursos de verano 7:00 Sonido
cubano 8:00 NTV 8:35 SOS arte rupestre
9:08 Encuentro con la virtud 9:10 Uni-
versidad para Todos 10:10 Un palco en la
ópera 11:10 Teleguía 11:25 Sonido cubano ®
12:25 Mesa Redonda 
CANAL EDUCATIVO 2
11:45 Todo listo 12:00 Ben 10 12:30 Di-
bujos animados 1:00 Daniel, el travieso
1:30 Dibujos animados 2:00 La vuelta al
mundo en 80 días 2:30 Dibujos animados
3:15 Tras la huella 4:15 Guanahacabi-
bes 4:30 Diana 5:00 De tarde en casa 6:00

Los picapiedras 6:30 Telecine infantil: Un
cuento americano 8:00 Entre manos 8:30
Todo natural 8:45 Siete maravillas de la inge-
niería civil cubana 9:02 Lo mejor de Telesur
11:32 Acento común: El verdugo
MULTIVISIÓN
6:59 Cartelera 7:00 Upa, nene 7:27 Pe-
quemuñes 7:54 Hola, chico 8:36 Filmecito:
Casper 10:05 El encantador de perros 10:30
D´cine: Estrella viajera VIII: primer contacto
12:30 Documental 1:15 Documental de ani-
males 1:38 Friends 2:00 Los ángeles, foren-
se 2:42 Así es China 3:10 Vuelo 1503 4:00
Cartelera 4:17 Retransmisión 7:20 Utilísimo
8:00 Calabacita 8:01 Documental 8:46 Her-
manos rebeldes 9:51 Documental 10:36
Retransmisión

ROGELIO RIVERÓN   

VISTOS A VUELO de pája-
ro, ni la personalidad ni el
estilo de Virgilio Piñera

parecen aspirar a nada. Mucho se
ha dicho acerca de su vida, y
mucho también sobre su literatu-
ra, en la que el lenguaje puede
ser tan raso, que parece hijo del
maltrato. El asombro podría
sobrevenir cuando nos demos
cuenta de que ese alarde de rude-
za —o más bien de desaliño—,
es precisamente eso: alarde y, por
lo tanto, obra de un maestro. Narra-
dor, poeta, polemista incansable y
quizás más visiblemente, drama-
turgo, Virgilio Piñera nació en
Cárdenas, Matanzas, el 4 de
agosto de  1912 y murió en La
Habana el 18 de octubre de 1979.
En ese lapso gestó una obra a la
que —ahora sí— le sienta muy
bien el epíteto de imperecedera.
Una literatura a ras del suelo,
que sin embargo, lo pone todo
patas arriba.

Es cierto que en esa produc-
ción, que incluye poemas en los que
parece que se reflexiona teniendo
como brújula la conciencia, el temor y
la burla, y cuentos en los que junto al
absurdo se mece lo grotesco, se des-
taca de un modo particular el teatro.
Agrupadas de golpe, esa veintena de
piezas de su Teatro completo nos
coloca ante una inquietante disyunti-
va: sabemos que hay allí obras meno-
res, y otras de un alcance descomu-
nal, pero, ¿cuál de las más acredita-
das nos llevaríamos a la consabida
isla desierta? Desde unas paradojas
singulares hasta un realismo cuya efi-
cacia parte a veces de lo banal, sus-
tentan el teatro de Piñera, un maldito
capaz de renovarse hasta en el silen-
cio. En efecto, si merecida fama le
han dado al cardenense las puestas
no tan abundantes de Aire frío y de
Electra Garrigó, no pocos saben de
la conmoción que es capaz de produ-
cir la simple lectura de El no, o de El
álbum. Pero dispénsese a este
redactor. ¿O es que alguna lectura
puede ser simple? Rine Leal, prolo-
guista del Teatro completo de Virgilio
Piñera (Editorial Letras Cubanas,
2006), recuerda una escaramuza pro-
vocada por el estreno de Electra

Garrigó. Corría el ahora lejano año
de 1948, y ante lo que se le antojó
una insolencia del dramaturgo, un
espectador abandonó la sala excla-
mando: ¡Esto es un escupitajo al
Olimpo! Condenaba el desafortunado
la forma en que Virgilio vinculaba lo
cubano con los grandes hitos del tea-
tro griego, y se prohibía, con aquella
condena, calar en los sorprendentes
modos de quien sería nuestro más
importante dramaturgo. 

En lo que ya han sido consideradas
las vísperas del centenario del autor,
las editoriales cubanas se aprestan a la
publicación de la totalidad de sus tex-
tos conocidos, en las futuras Ediciones
del Centenario. De igual manera se
convocará a casi todos los géneros
artísticos al homenaje, a cuyo fin será
creada una comisión de alcance nacio-
nal. Si, como aseveró allá por 1918 un
soberbio poeta ruso, las llamadas lite-
raturas occidentales pudieran ser re-
corridas a saltos entre unos pocos nom-
bres notables, en las letras de esta isla
uno de esos jalones llevaría las iniciales
de Virgilio Piñera, alguien que —por
soberbia, por desdén o por otros miste-
rios— nunca pareció estar a la altura de
su propia obra.

OOddaa  aall  rriittuuaall,,  ooddaa  aa  PPiiññeerraa

Foto: Mayito
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PEDRO DE LA HOZ

EN LA PROGRAMACIÓN de verano,
los teledramas se han convertido en
la única propuesta novedosa de la

producción dramática nacional. Sea dicho
lo de novedad en un doble sentido: en su
calidad de estrenos y en el despliegue de
recursos audiovisuales no habituales en la
mayoría de las series y telenovelas de
reciente factura. Si se exceptúa a la inquie-
tante Diana, de Rudy Mora —retransmitida
apenas un año después de su salida al
aire—, y ciertas aventuras formales de Tras
la huella, el único resquicio para dinamitar
tópicos narrativos y problematizar la imagen
se sitúa en esa zona de la producción que
ocupa un espacio en pantalla al final de la
noche de los domingos por Cubavisión.

Esto, por supuesto, contribuye a oxigenar
los códigos de la estética televisual, aun-
que implique riesgos y genere inconformi-
dades en un sector de espectadores
acostumbrados a las convenciones refor-
zadas día a día por la programación habi-
tual. Y permite el acceso al medio de jóve-
nes realizadores que de otro modo dilata-
rían su toma de posesión detrás de las
cámaras. 

En tal sentido resultó alentador saber
que en la más reciente de esas historias
dominicales se dieron la mano una guio-
nista y una directora que se hallan en la
etapa de acumular experiencias: una,
Yamila Suárez, vinculada al quehacer fíl-
mico desde mediados de esta década,
con un muy plausible resultado, junto a
Ernesto Fiallo, en el documental Ay, mi
amor, sobre el memorable actor Adolfo
Llauradó; la otra, Yaíma Pardo, quien el
año pasado sorprendió a muchos por el
aliento poético con que trabajó tres
cuentos del norteamericano Ray Brad-
bury.

Invierno se tituló la entrega que comenta-

mos. El manejo de la fotografía —territorio
en el que ejerció su dominio Ana María
González— y la banda sonora encargada a
M Alfonso crearon una atmósfera muy su-
gerente. La concepción poliédrica para
engarzar esos sonidos e imágenes al trans-
curso de la trama tuvo los ingredientes
necesarios para atrapar a los espectadores.
La carga enigmática de la interpretación de
Blanca Rosa Blanco, apoyada por un elen-
co solvente en el que figuraron, entre otros,
Jorge Martínez, Jorge Fercadaz, Adria San-
tana y Pablo Menéndez, fue una carta pre-
miada. 

Pero al final del cuento uno llega a pre-
guntarse cuál era el sentido de todo ese
ejercicio de evocadoras secuencias, pene-
trantes imágenes y tensiones dinámicas
dosificadas a lo largo de la exposición, en la
que, por cierto, no faltaron momentos con
escenas eróticas desinhibidas, una real-
mente justificada y otra, la de los adolescen-
tes, absolutamente gratuita. 

¿Acaso una fábula sobre el triunfo del
amor sobre la locura? ¿Una parábola acer-
ca de la necesidad de comprender, antes
de criticar, las perturbaciones psíquicas?
Puede ser. Pero la exasperante apelación
a la racionalidad en la explicación del trau-
ma de origen —demasiado escamoteado
y truculento a la vez como para asimilar-
lo—, nada tenía que ver con la densidad
meridiana del lenguaje. Quizá hubiese si-
do más coherente dejar que el Hyde que
cada invierno se desataba en la conducta
de la protagonista alzara vuelo sin el
menor atisbo de pedantería psicologista.
Y sin que la renuncia del fiel enamorado a
un viaje consagratorio a un festival inter-
nacional de música actuara como deus ex
machina en el desencadenamiento del con-
flicto.

Nada de esto, sin embargo, hizo perder el
interés ante Invierno. Otros teledramas
vendrán; Suárez y Pardo nos sorprenderán.
Vivir para ver. 

Invierno
n

Omar Vázquez

A los 84 años de edad dejó de
existir este último martes el recono-
cido y popular compositor Rolando
Vergara, autor de una de las can-

ciones que identifican a la capital cubana. 
Hermosa Habana, en el estilo inconfun-

dible de Los Zafiros, ha devenido canto de
amor a la ciudad, asumido por varias gene-
raciones.

Nacido en La Habana el 19 de febrero de
1926, desde muy joven Vergara sintió
inquietudes musicales que lo llevaron a
hacer sus primeras composiciones y a inter-
pretar tonadas y guajiras en guateques,

mientras se ganaba la vida con el oficio de
cristalero.

Tuvo el privilegio de ser descubierto por
grandes figuras de la música cubana, como
Beny Moré, que le grabó en 1958 No lo
dejes para luego y la Aragón con El baile
de Chana. 

Pero fue con Los Zafiros que alcanzó la
cúspide, al aportar a su repertorio, además
de la citada Hermosa Habana, otros temas
trascendentes como La nada, nada inspi-
ra, He venido, Rumba como quiera y Se
acabaron las penas. 

En los últimos tiempos, figuras jóvenes
siguieron solicitándole composiciones; tal
es el caso de Niurka Reyes, que popularizó
El baile del caracol.

Rolando Vergara, sensible pérdida  para la canción cubana
n
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Harold Iglesias

Si nos preguntára-
mos quién dentro del
talento naciente del
campo y pista feme-
nino pudiera alzarse
con una medalla en
los I Juegos Olímpi-
cos de la Juventud,

muchos pensarían inmediatamente
en una exponente del área de lanza-
mientos, por la potencia histórica de
nuestras mujeres en esas moda-
lidades.

Hoy día esa responsabilidad, y con
el camino iluminado por otroras
jerarcas como María Caridad Colón
y Osleidis Menéndez, recae sobre la
jabalinista Lismania Muñoz, quien
lidera el grupo de diez atletas del
patio que iniciarán su cruzada el
sábado 14.

La guantanamera Muñoz tiene el
mejor resultado de la temporada en
su categoría, con 53.70 metros,
cerca de los 55.68 que posee como
marca personal, superando a las
europeas, tradicionales “huesos” en
cualquier lid de nivel.

Junto a ella, los vallistas Yordan
O’Farrill (110 metros) y Norge
Sotomayor (400), lideran sus res-
pectivas especialidades en el ámbito
universal, y han realizado una exce-
lente preparación.

Sotomayor posee el título del pla-
neta en la vuelta al óvalo con obstáculos
(para juveniles miden 84 centíme-
tros de altura), conquistado hace un
año en Italia con tiempo de 51.30 en
segundos. En la actual campaña
posee un respetable 50.14, logrado
en La Habana.

O’Farrill es dueño de un 13.26
segundos en los 110 con vallas, tope
universal en el 2010.

La comitiva, bajo la égida de
Rafael Malbear, la completan
Dayrina Sotolongo (CHA-1 000
metros),  Lisneidy Veitía (VCL-100),
Yunier Durán (SCU-longitud),
Radamé Fabor (SCU-triple salto),
Marianni Fuentes (SCU) y Daniel
Cruz (SSP), ambos en martillo, y

Yaneisi Ribeaux (GTMO-200), tuto-
reados además de por Malbear por
el preparador Héctor Luis Duarte. 

Claro que quizá no a la misma dis-
tancia que Lismania hará volar su
dardo, pero sí saltará desde tres
metros de altura un muchachón
pegado como estampilla postal a las
piscinas desde muy pequeño, quien
intentará colarse en el picnic de las
preseas en calidad de único expo-
nente insular en el clavado.

“Mi padre es mí ídolo, de él apren-
do a diario, antes de ejecutar cada
salto lo miro, y me aconseja”, confe-
só el joven de 16 años Abel Ra-
mírez. 

Su cuarto lugar con puntuación de
491.15 desde el trampolín a tres
metros en el único certamen clasifi-
catorio de Guadalajara, México,
igualó su mejor actuación histórica
conseguida en el campeonato mun-
dial juvenil del 2008, pero a la altura
de un metro.

“Prefiero los tres metros, constitu-
ye mi principal prueba. Con la ayuda
de mi entrenador Jesús Aballí incor-
poré un salto de tres y media vueltas
con piernas y torso recogidos (C).
Su mayor grado de dificultad elevará
mi programa de competencias.”

“Cuento además con otro clavado
de dos y media vueltas al frente con
dos giros, muy complejo, 3.4 gra-
dos”, y el cual al decir de Aballí en
esta categoría solo lo ejecuta el
chino Bo Qui.

Precisamente Qui, subtitular olím-
pico de mayores en plataforma, el
ucraniano Oleksandr Bondar y el
estadounidense Michael Hixon, sus
predecesores en la urbe mexicana,
serán sus principales escollos
rumbo al podio de premiaciones. 

Ya sea con músculos tensos en un
disparo, largas zancadas o haciendo
inusitadas figuras en el aire, los futu-
ros —y quién sabe si campeones del
presente—, buscarán prestigiar una
vez más esas dignas cuatro letras
en el entorno deportivo mundial.

Hoy, a las 10:00 a.m., en el
Memorial Granma, será abanderada
nuestra delegación a estos I Juegos
Olímpicos de la Juventud. 

La guantanamera Lismania Muñoz quiere heredar por todo lo alto la estelari-
dad de María Caridad Colón y Osleidis Menéndez. Foto: IAAF

Sueños al alcance de cinco aros
n

Sigfredo Barros

Cuando esta edición de Granma llegue a
sus manos habrán concluido las semifinales
del V Campeonato Mundial Universitario y
Cuba estará en la final, pues su rival de
turno, Sudcorea, ya había caído por la vía
del supernocao, 18-0, en la fase eliminato-
ria de la llave B. 

La otra semifinal entre Japón y Estados
Unidos prometía ser la más reñida, pues los
norteamericanos se mantenían invictos en
cuatro salidas al diamante y los nipones fue-
ron el conjunto que mayor resistencia opuso
a la maquinaria cubana, antes de caer 7
carreras por 12, su única derrota del cer-
tamen. 

La noticia del desafío con Sri Lanka (14-0)
fue el juego perfecto en siete entradas lan-
zado por el derecho de Imías, Dalier
Hinojosa, quien sacó 16 de los 21 outs del
partido por la vía de los strikes, sin regalar
bases, utilizando 92 lanzamientos. 

Llamó la atención que, por primera vez,
los artilleros antillanos no sacaron ninguna
pelota más allá de los límites. Leonys
Martín, de 3-3, Alfredo Despaigne, 5-3 con 3
remolques, José Dariel Abréu y Henry
Urrutia, ambos de 2-2, fueron los más
sobresalientes en la ofensiva de 18 impa-
rables.

En el otro choque de cuartos de finales,
Japón noqueó a Taipei de China, 13-0, con
el derecho Tomoyuki Sugano cinco entradas

en el box y el ataque del hombre proa y jar-
dinero central Shota Ishimine, de 5-5, para
colocarse como tercero de los bateadores,
detrás de Yoennis Céspedes, quien “des-
cendió” a 733 de average al batear de 4-2
frente a Sri Lanka, y José Dariel Abréu, cuyo
promedio  ascendió a 700.                     

CCuubbaa  ddee  ccaarraa  aa  llaa  ffiinnaall

Dalier Hinojosa debutó en el equipo Cuba
con un juego perfecto. Foto: Jorge L.
Merencio Cautín
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Gerardo Lebredo Zarragoitia
Maestro Internacional 

Un total de 105 ajedrecistas disputan el tor-
neo abierto español Ciudad de  Badalona,
donde jugadas tres rondas el mismo número
de cubanos comparten el liderazgo con resul-
tado perfecto. Ellos son los Grandes
Maestros Fidel Corrales, de Pinar del Río;
Yuniesky Quesada y el Maestro FIDE Arian
González, ambos de Villa Clara. A ellos se
suma, también con tres puntos, el MI perua-
no Miguel Muñoz.  

En la lid, donde disputan posiciones diez
Grandes Maestros y casi una veintena de
Maestros Internacionales, los nuestros
comenzaron con buen pie al sumar seis pun-
tos en la jornada inicial, por victorias de los
poseedores del máximo título: Lázaro
Bruzón, de Las Tunas; Quesada, Corrales, el
capitalino Omar Almeida, el MI tunero Maikel
Góngora y el MF Arian González. 

En la ronda dos, Bruzón, con piezas
negras, consiguió solo un empate ante el MI
mexicano Julián Estrada, pero el resto de los
ganadores del primer día repitieron sus triun-
fos. El GM Abréu se desquitó de su anterior
revés.

La tercera jornada marcó las diferencias en
la tabla de posiciones, cuando Almeida y
Góngora empataron, y al ganar Bruzón que-
daron todos integrando el pelotón de 13 par-
ticipantes que persigue a los punteros. Abréu
ganó y acumula dos unidades.  

En este evento se jugarán nueve rondas
hasta el próximo día 10, sin que haya jorna-
das de doble partida que hacen muy difícil la
tarea de los participantes, envueltos durante
ocho o más horas en la dura lucha del
tablero.

He aquí una buena victoria de uno de nues-
tros Grandes Maestros: 

Blancas: Jordi Comellas.  
Negras: Omar Almeida.
1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.f4 a6 (la

flexible defensa Moderna) 5.Cf3 b5 6.Ad3
Cd7 7.e5 c5 8.Ae3 (veamos otras alternati-
vas: 8.Ae4 Tb8 9.Ae3 -9.0–0 b4 10.Ce2
(10.Ca4 Dc7 11.exd6 exd6 12.Te1 Ce7
13.dxc5 Cxc5 14.Cxc5 dxc5 15.Ce5 0–0 con
equilibrio: Jerez Pérez,A-Almeida Quin-
tana,O/Sitges 2009) 10...Dc7 11.c3 Ch6
12.Rh1 0–0 13.De1 bxc3 14.bxc3 Cb6 y las
negras están algo mejor: Almeida To-
ledano,D-Almeida Quintana,O /Barcelona
2009- 9...b4 10.Ce2 Ch6 11.h3 0–0 12.0–0
Dc7 13.c3 bxc3 14.bxc3 Cb6 con igualdad:
Schlosser,P-Thiede,L /Halle 2010; 8.Cg5
cxd4 9.e6 f5 10.exd7+ Axd7 11.Ce2 e5
12.0–0 Ce7 13.c3 h6 14.Cf3 Db6 15.Rh1 e4
16.Cexd4 exd3 17.Te1 con una leve superio-
ridad: Perpinya Rofes,L-Almeida Quintana,O
/Barbera 2009) 8...Ab7 9.0–0 (9.Ae4 Axe4
10.Cxe4 Ch6 11.e6 -mejor era 11.dxc5-
11...fxe6 12.Ceg5 Cf8 13.0–0 Cf5 fue bueno
para las negras: Sánchez Romero,M-
Vassallo Barroche,M /Mislata 2009) 9...Ch6
10.e6 (una nueva jugada; conocido era:
10.Ae4 Axe4 11.Cxe4 Cf5 12.Af2 cxd4
13.exd6 Ce3 14.Axe3 dxe3 15.Ce5 Cxe5
16.fxe5 0–0 con igualdad Barrientos,S-
Alonso García,R /Habana  2007) 10...fxe6
11.Cg5 Axd4 12.Axd4 cxd4 13.Cxe6 Db6
(las negras están bien) 14.Ce4 (mejor era
14.Ce2) 14...Cf5 15.C4g5 (intenta pescar en
río revuelto; 15.Dd2 Ce3 16.Tfe1 Ad5 era
favorable a las negras) 15...Ce3 16.Cxh7
Ce5 (fuerte intermedia que da una salida
al Rey, se amenaza capturar la Dama; no
era posible: 16...Cxd1 17.Axg6#) 17.De2
Cxd3 (eliminando el peligro) 18.Dxd3
Axg2 19.Tfe1 (19.Dxg6+ Rd7 20.Tf2 Ad5
sería perdedor por la columna g; 19.Tf2)
19...Ah3 (19...Ab7 era fuerte) 20.Dxd4 (lo
mejor era: 20.Chg5 Af5 21.Dxd4 Dxd4
22.Cxd4 Cxc2 aunque las negras tienen
ventaja clara) 20...Dxd4 21.Cxd4 Cg2 (deja
amenazadas Te1 y Ch7) 22.Cf6+ Rf7 23.Cd5
Cxe1 24.Txe1 Ta7 (la ventaja es decisiva)
25.Cc6 Tb7 26.Cdb4 Tc7 27.Te3 Af5 28.Tc3
Thc8 las blancas abandonan.

Badalona sitiada por antillanos
n



1895 Muere en Londres Federico Engels, figura esencial en la historia
y el desarrollo del pensamiento revolucionario.

1925 Julio Antonio Mella y otros compañeros visitan en la bahía de
Cárdenas, el vapor  Vatzlav Vorovsky, primera nave rusa que 
arriba a territorio cubano.
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YUDY CASTRO MORALES         

EN LA PREFERENCIA de cualquier
vacacionista difícilmente faltarían los
viajes a la playa, incluso por estos

días cuando el sol insiste en acariciarnos
con mayor intensidad. Pero no basta un
entorno de arena y mar para garantizar el
deleite. 

Aunque cada año el verano convida,
las indisciplinas sociales opacan cuanto
hace el Estado en pos de una recreación
sana. Y, lamentablemente, de tan comu-
nes, terminan incorporadas a la conduc-
ta diaria de los bañistas, sin que nadie
repare en los perjuicios. 

Un recorrido por el litoral de La Habana
del Este corroboró, como en tantas oportu-
nidades, que, semejante a las olas, la indo-
lencia estampa su huella en la arena, quizás
más profunda e irreversible.  

n IMÁGENES QUE DUELEN 

A las seis de la mañana la playa no mues-
tra su mejor rostro; la jornada anterior dejó
marcas de desechos por doquier. Y pese al
esfuerzo de los trabajadores de la sucursal
Arentur, la imagen desaliñada volverá a
repetirse, más de una vez, antes de culmi-
nar el día.

De los 400 cestos que, según Carlos
Rudy Santos, director de Unidad de Base
del municipio, han sido colocados en el lito-
ral, muchos permanecerán vacíos y otros
fungirán como porterías de fútbol.
Destinados a este y otros fines, ya se han
perdido 63.

Para asegurar la higiene en las orillas,
habitualmente 43 hombres, distribuidos en
ocho tramos, limpian las arenas desde
Bacuranao hasta Brisas del  Mar. No obs-
tante, desde el 15 de junio y hasta el 15 de
septiembre, la unidad extendió los horarios
e implementó dos turnos de trabajo, para
los cuales fue precisa la contratación de
otros 25 obreros. 

Pero estas medidas tan solo mitigan los
efectos de un comportamiento desajustado.

Valdría —sugiere Rudy—, emplear otros
mecanismos que tiren más fuerte de la con-
ciencia y hasta del bolsillo de los infractores.
“Aún las personas no se sienten responsa-
bles con la limpieza de las playas y queda
mucho de impunidad. Incluso, en pos de
una labor educativa, podrían colocarse alto-
parlantes en algunas zonas para la emisión
de mensajes instructivos que fomenten
valores en los vacacionistas”.

No en vano entre las principales inciden-
cias registradas por los inspectores de la
Dirección Integral de Supervisión (DIS)
sobresale la basura fuera de los cestos,
además de las ventas ilegales y los par-
queos en la arena. El mismo rosario de
transgresiones que el verano pasado llenó
los talonarios de multas y hoy se repite, sin
que el sistema de control logre revertir el
deplorable panorama ambiental.

Mas, no todas las violaciones vienen de
manos de los bañistas. Pese a los che-
queos de la DIS, los establecimientos gas-
tronómicos —tal vez confiados en la vulne-
rabilidad de las reglas—, intentan timar al
cliente. 

Así le ocurrió a Marlene Bassols cuando
compró, en uno de los kioscos pertenecien-
tes al Restaurante El Caribeño, un octavo
de pollo (una posta) por el precio de un
cuarto (dos porciones). Mientras las ofertas
no logran suplir la demanda e, incluso,
muchos coinciden en su notable disminu-
ción respecto al año anterior, similares adul-
teraciones podrían sucederse a la vuelta de
cualquier esquina.

n CUENTAS PENDIENTES 

Dicen los entendidos que una cerveza fría
es el mejor antídoto para el calor. Sin
embargo, hay horarios en los cuales solo se
precisa de agua, líquido que a diferencia del
ron u otros licores no está al alcance de los
bañistas del Este de la capital.

Para calmar la sed muchos optan por la
ingestión de bebidas alcohólicas, algunos
acuden a las cafeterías y otros eligen la
“caridad” de un vecino. Solo que, en ocasio-
nes, estas alternativas derivan en alteracio-

nes del orden, cuya solución exige la pre-
sencia de la Policía Nacional Revoluciona-
ria (PNR).

Anteriormente, rememora Rita Hernán-
dez, vicepresidenta del Poder Popular en
La Habana del Este, la Cadena Isla Azul
tenía instalada una batería de tanques,
junto a los kioscos que ofertan productos ali-
menticios. El paso del tiempo y el mal uso
de la población, provocaron el deterioro de
las llaves y la pérdida de los envases.

Si bien la realidad denota despreocupa-
ción, la funcionaria asegura que el abasto
de agua no es un tema olvidado y en la
agenda de trabajo figura el rescate de estos
depósitos, aunque haya transcurrido más
de la mitad del periodo vacacional y los
usuarios continúen siendo víctimas de tales
“imprevistos”.

También la ausencia de baños públicos
aqueja a la población. Ante el déficit, cual-
quier sitio resulta propicio, incluso el menos
adecuado.

Sin embargo, en otras zonas de gran
afluencia como Villa Mégano y Bacuranao,
Isla Azul entregó instalaciones para la cons-
trucción de baños y taquillas y aún no se
han concretado las obras.

Aún cuando los esfuerzos por diversificar
la recreación en esta etapa vacacional, han
logrado resultados como las propuestas del
Parque Metropolitano, Monte Barreto o los
centros nocturnos, con dos sesiones de
matiné y de la noche, a los cubanos nos
gusta la playa.

Esa razón basta para exigir, tanto a vaca-
cionistas como a quienes ofrecen un servi-
cio, respetar esa preferencia popular y res-
paldar los esfuerzos de recursos que hace
el Estado para garantizar el esparcimiento
del pueblo

n ARENAS Y CALLES SEGURAS 

Trasladarse hacia o desde las playas del
Este sería todavía más engorroso, si la
PNR y los trabajadores de Transporte no
laboraran de manera conjunta.

Los fines de semana, a partir de las cua-
tro de la tarde aproximadamente, comienza

el refuerzo de ómnibus, al tiempo que la
Policía incrementa su accionar, hasta en el
interior de estos.

Arnel Veliz es uno de los agentes que
viaja en la ruta 400. Preservar el orden en
las colas y dentro de las guaguas, impedir
que los ciudadanos monten sin camisa o
con botellas de vidrio u otros objetos, cons-
tituyen premisas para todos los que como él
custodian los recorridos.

Asimismo las arenas tienen sus policías,
atentos a la seguridad de los bañistas. Con
su uniforme distintivo, la agente Jeily
Morales pasa varias horas chequeando su
zona. De su correcto desempeño dan fe los
salvavidas, quienes, al contrario, no siem-
pre cumplen bien su función.

Si no, cómo explicar que en Santa
María del Mar, con la banderola roja,
todos los bañistas estuvieran dentro del
agua. Bien poco pueden hacer los agen-
tes en las orillas, si a la carencia de
socorristas unimos la irresponsabilidad
de los mismos, y la del público.

No obstante, la playa mantiene su
estatus entre las propuestas veraniegas.
Pese a los contratiempos, miles de per-
sonas colman sus alrededores, dispues-
tas a imprimir sus huellas, ojalá distintas
a las grabadas por la indolencia en la
arena.

La indolencia deja su huella en la arena. Con sus uniformes distintivos, los policías garantizan la seguridad de los bañistas.

HHuueellllaass  ddee  vveerraannoo
La ingestión de bebidas alcohólicas en exce-
so trae consigo indisciplinas y alteraciones
del orden. Fotos: Otmaro Rodríguez
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