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Luchador antiterrorista cubano 
agradece ayuda internacional

Fernando González, uno de los Cinco
antiterroristas cubanos prisioneros en
Estados Unidos, quien cumple hoy 47
años, ratificó su confianza en que regre-
sarán a la Patria.

Los Cinco —como son identificados a
nivel internacional— agradecen también
las crecientes muestras de la solidaridad
mundial.

Ellos están conscientes de las innume-
rables acciones que se realizan en dis-
tintos países a favor de su libertad y es
algo que los conmueve, expresó a
Prensa Latina, Magali Llort, tras regresar
anoche de visitar a su hijo en una cárcel
de Indiana.

Encontré a "Fernan más delgado, pero
bien de salud, muy animado y optimista",
comentó; particularmente "después de
conocer las intervenciones de nuestro
Comandante en Jefe”.

Cuenta Magali que Fernando le dijo
que no podemos bajar la guardia en la
batalla política, porque es crucial y me
pidió que transmitiera a todos “los ami-
gos, a nuestro pueblo, que continúan fir-
mes y que saben que Fidel siempre ha
hablado con la verdad y la razón".

Me insistió, argumentó Llort, que es
preciso "mantener a la opinión pública
informada" en aras de romper el silencio
impuesto por la prensa estadounidense
alrededor de esta causa.

Sobre lo sucedido a Gerardo Hernán-
dez, “me explicó que mientras su herma-
no estuvo en el hueco fueron días difíci-
les, de mucha preocupación para los
Cinco, porque se había tomado una
medida arbitraria y muy directa contra
él", comentó Magali.

"Luego recibimos la alegría de que lo
habían sacado de la celda de castigo
gracias a la movilización de tanta gente
y que le impactó mucho la noticia de la
visita que le hiciera en la prisión de
Victorville una personalidad como el
actor Danny Glover, especialmente en
ese momento".

Testimonio sobre Vilma en el Sábado del Libro
Vilma Espín, la flor

más universal de la
Revolución Cubana, de
Ligia Trujillo Aldama (Edi-
torial Ocean Sur), será
presentado, el 21 de
agosto, a las 11:00 a.m.
en el Sábado del Libro
(Calle de Madera, Plaza
de Armas, La Habana
Vieja), en ocasión del
medio siglo de la crea-
ción de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC).

Este volumen refleja pasajes de la
acción y el pensamiento de la comba-
tiente revolucionaria de la Sierra y el
Llano contra la dictadura batistiana, y su
consagración, como fundadora de la
FMC, a la defensa de los derechos de la

mujer, de la niñez y la
juventud y a la promoción
de los valores éticos
socialistas. 

Completan este testi-
monio, el texto Mensaje
de amor a destiempo,
de Celia María Hart San-
tamaría; la relación de las
condecoraciones recibi-
das por Vilma, una crono-
logía de su vida y una
galería de fotos.

Doctora en Pedagogía por la Universidad
de Oriente, combatiente clandestina del
Movimiento 26 de Julio, Ligia Trujillo Aldama
(1933) es fundadora del Instituto Peda-
gógico Latinoamericano y Caribeño y cola-
boradora de la Comisión Cubana de la
UNESCO. (RC)

Cubavisión, Radio Rebelde y Radio Habana
Cuba transmitirán hoy a las 6:30 p.m. la Mesa
Redonda Internacional Paz en Sudamérica, emi-
tida recientemente por la cadena multinacional
Telesur.

El Canal Educativo retransmitirá este progra-
ma al final de su emisión del día.
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Bajo amenaza Irán no 
negociará con EE.UU.
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BAGDAD.—Estados
Unidos anunció el retiro
de sus últimas  tropas
de combate de Iraq tras
invadir a ese país en el
2003, en una campaña
en la que deja 4 415
militares sin vida, mien-
tras según AFP, la cifra
de civiles muertos a
causa de esa guerra
impuesta al país arabe,
fue mucho mayor:
106 071, hasta la mitad
de julio pasado.

Precisa la página de
Internet, Iraq Body
Count, que por cada mi-
litar fallecido de la coali-
ción, cayeron más de 22 civiles.

El contingente estadounidense
en Iraq llegó a ser de 168 000
efectivos, y  se prevé que a partir
del 1ro. de septiembre del 2010

alcance los 50 000, que  perma-
necerían hasta finales del 2011,
cuando deben salir todas las tro-
pas, según las autoridades esta-
dounidenses.

Más de 110 800 civiles y militares 
murieron desde invasión a Iraq en el 2003

Estados Unidos perdió más de 4 400 efecti-
vos en Iraq.

El analista egipcio Samir Amin afirmó
en La Paz, Bolivia, que la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica (ALBA) es la opción ante la actual
crisis del capitalismo. Amin hizo la ase-
veración durante una conferencia magis-
tral impartida en la Universidad Mayor de
San Andrés, en la capital boliviana.

El economista afirmó que la crisis del
sistema capitalista del 2008 se arrastró
desde 1970, con la caída a más de la
mitad de las tasas de crecimiento en
Japón y Europa, remarcó.

Amin agregó que entre las décadas
de 1970 y 1980 el capitalismo mostró un
aparente éxito, en medio de desigualda-
des económicas entre los habitantes de
los países de los hemisferios Norte (Es-
tados Unidos, Europa) y Sur (América
Latina, parte de Asia y África).

Vaticinó que las políticas de regulación
que encaran los países capitalistas degra-
darán más las economías de Estados
Unidos, Japón y Europa, la triada que pre-
tende tomar el control del mundo.
(Tomado de CubaDebate)
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“ABC del tráfico de drogas”
“El opio se cultiva en diversas

regiones del mundo: Sudamérica,
el Triángulo de Oro de Laos,
Burma y Tailandia, Afganistán,
Pakistán y Asia Central, en una
zona conocida como la Media
Luna dorada. La gran mayoría de
amapolas de opio crecen en una
estrecha zona montañosa de
unos seis mil kilómetros que va
desde el sur de Asia a Turquía
pasando por Pakistán y Laos.”

“A estas alturas queda claro que
los bilderbergers no se encargan
personalmente de transportar las
drogas ni de lavar el dinero de los
beneficios. De eso se encarga la
CIA…”

“…Neil Clark señala lo siguien-
te: ‘Soros está enfadado no con
los objetivos de Bush —extender
la Pax Americana y hacer que el
mundo resulte más seguro para
capitalistas globales como él—,
sino con la burda y grosera mane-
ra que emplea Bush para conse-
guirlo’.”

“‘El Plan Marshall propuesto
para los Balcanes es una ilusión
[…] Financiado por el Banco
Mundial y el Banco Europeo de
Desarrollo (EBRD), así como por
acreedores privados, beneficiará
principalmente a las empresas
mineras, petroleras y constructo-
ras, e inflará la deuda externa
hasta bien entrado el tercer mile-
nio’.”

“Intervención militar de la
OTAN”

“La consolidación del poder de
la OTAN en el sur de Europa y el
Mediterráneo también constituye
un paso hacia la ampliación de la
esfera de influencia geopolítica
del Bilderberg más allá de los
Balcanes hacia el área del mar
Caspio, Asia Central y Asia
Occidental.”

“El fantasma de Travis”
“La primera semana de noviem-

bre de 1999 recibí lo que en prin-
cipio parecía ser una postal
enviada desde Ladispol, un pe-
queño pueblo en la región del
Lazio, Roma, en la costa medite-
rránea.”

“El día 30 de marzo de 1980 era
la fecha en la que nos fuimos ofi-
cialmente de la Unión Soviética.
Mientras estábamos en Italia, nos
establecimos en Ladispol, pueble-
cito que sería nuestro hogar
durante el año siguiente.”

“Salí a la calle. Lloviznaba. Dos
niños pequeños saltaban y cha-
poteaban de charco en charco
encantados, dejando las huellas
de sus zapatos en las aceras.
Crucé la elegante calle bajo los
nubarrones y abrí la puerta del
pub de la esquina de mi casa. 29
de noviembre de 1999. ¿Qué
demonios significaba todo eso?
Volví a leer el texto. ‘Me lo estoy
pasando bien. Ojalá estuvieras
aquí.’ Firmado: Fashoda. ¿Quién
demonios era ese tipo?”

“‘¡Fashoda no es una persona
sino un lugar!’ Podía sentir cómo
me bombeaba el corazón. 29 de
noviembre de 1999 […] De repen-
te me incorporé en mi asiento.
‘¡¡¡Fashoda, Travis Read!!!’.”

“Travis era un maleante al que
había conocido durante la reunión
del Club Bilderberg en King City
en 1996. Era un ladrón de poca
monta, indisciplinado y detestable
[…] Travis era propenso a ser
arrestado y, casi con la misma
rapidez, a ser puesto en libertad.” 

“Como supe más tarde, Travis
Read se había convertido en
delincuente para trabajar con los
delincuentes.”

“Fue enviado a Sudán por con-
tactos que trabajaban tanto para
la CIA como para la Policía
Nacional de Canadá, la RCMP
[…] Nunca se revelaron los deta-
lles de su viaje a Sudán, pero al
igual que en 1899, ese lugar deja-
do de la mano de Dios atraía a
todos los tipos más inapropiados
por los motivos más apropiados.”

“‘Si Travis quiere verme, esto se
va a convertir en un buen lío’, me
dije a mí mismo.”

“Debo admitir que cuando las
cosas se ponían mal, siempre
confiaba en los antiguos funcio-
narios soviéticos. Algo intrínseco
en ellos hacía que no se fiaran de
Occidente y no se dejaban com-
prar fácilmente, al contrario de lo
que los periódicos de masas y los
informes de prensa quieren hacer
creer.”

“No eran la clase de gente a la
que te gustaría traicionar. Yo
sabía que estaba a salvo con
ellos. Mi abuelo había arriesgado
su propia vida a principios de la
década de 1950 para salvar las
vidas de los padres de estos hom-
bres, agentes del KGB…”

“El 27 de noviembre, a última
hora de la tarde, sonó mi móvil.

Era Travis. Estaba alojado en
algún antro de las afueras de
Roma.”

“—Piazza della Repubblica a las
cinco y media de la tarde —le
interrumpí.

“—Yo pongo las reglas —vocife-
ró Travis.”

“—¿Quieres la información o
no? —preguntó Travis.”

“—No lo suficiente como para
que me maten —dije fríamente.” 

“Travis no se presentó a la reu-
nión. Hacia las ocho y media de la
tarde, nos dirigimos rápidamente
a su residencia, si es que puede
llamarse así, pistolas en mano. El
antro de una sola habitación esta-
ba totalmente saqueado. Aun así,
no había rastro de forcejeos ni
manchas de sangre ni el cadáver
de Travis Read. Por lo que yo sé,
nunca más se oyó hablar de él.”

“De vez en cuando, el fantasma
de Travis se aparece en los rinco-
nes más profundos de mi memo-
ria, un recuerdo mórbido de la fra-
gilidad y falibilidad del espíritu
humano.”

Así  conc luye Estu l in  e l  ca-
pí tu lo  3 .

“CAPITULO 4”
“Bilderberg y la guerra secre-

ta en Afganistán”
“Las causas por las que se de-

satan las guerras se enraízan en la
ideología reflejada en los libros de
texto escolares: las naciones van a
la guerra por períodos terriblemen-
te largos de tiempo fundamentán-
dose en mentiras, como lo han
demostrado la Primera Guerra
Mundial y cada uno de los conflic-
tos del siglo XX. 

“El famoso historiador Edmund
Morgan escribió lo siguiente: ‘La
historia nunca se repite. Eso sólo
les parece a aquellos que no
conocen los detalles.’”

“La cuenca del mar Caspio y
Asia Central son las claves de la
energía en el siglo XXI. Dos ter-
ceras partes de las reservas de
petróleo se encuentran en aquella
región […] ‘América quiere que la
región esté bajo un total dominio
estadounidense’, según afirma
James Donan en un artículo
publicado en la revista comercial
Oil & Gas Journal el 9 de octubre
de 2001.”

“‘…Madeleine Albright [la enton-
ces secretaria de Estado bajo la
Administración Clinton y una de
las personas responsables de la

guerra de Kosovo] concluyó
que 'trabajar para moldear el
futuro del área es una de las
cosas más apasionantes que
podemos hacer'’, según informa
el número de mayo de 1998 de la
revista Time.

“La guerra del Golfo permitió
que el Pentágono estableciera
numerosas bases militares en
Arabia Saudí, en los Emiratos
Árabes Unidos y en otros luga-
res.”

“Como ha documentado el pro-
fesor Michel Chossudovsky en
War and Globalization, la alianza
GUUAM (Georgia, Ucrania, Uz-
bekistán, Azerbaiyán, Moldavia)
formada por la OTAN en 1999,
está sobre el meollo de la riqueza
caspia de petróleo y de gas.
Fundamental en GUUAM es
Georgia, un Estado cliente de
Estados Unidos, donde Mikhail
Saakashvili sustituyó como presi-
dente al ex ministro de Asuntos
Exteriores soviético Eduard
Shevardnadze mediante un golpe
de Estado amañado por los ame-
ricanos y presentado como una
revuelta popular y espontánea.”

“Según Project Underground
[…] antiguos miembros de los
sóviets, de la KGB y del Politburó
se aprovechan de la riqueza del
petróleo, junto con «una colec-
ción formidable de importantes
figuras de la Guerra Fría, proce-
dentes, principalmente, del gabi-
nete de George [H. W.] Bush».
Los jugadores son los antiguos
consejeros de Reagan, Bush y
Clinton, como James Baker III (ex
secretario de Estado de la
Administración Bush padre), Dick
Cheney (vicepresidente) y John
Sununu (ex jefe de Personal de la
Casa Blanca).”

“…Peter Sutherland (de la
British Petroleum), la reina Eli-
zabeth II de Inglaterra (accionista
principal de British Petroleum,
cabeza del Comité de los 300),
que están luchando por el control
sobre los recursos petroleros y
los corredores de los oleoductos
que salen de la cuenca del mar
Caspio. En 1998, después de la
reunión secreta del Club Bil-
derberg en Escocia, informé en
los medios independientes que la
OTAN, siguiendo las órdenes del
Club que la fundó, dio carta blan-
ca a Rusia para bombardear
Chechenia, sabiendo que con eso
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aumentarían aún más las hostili-
dades entre esos dos países cuyo
odio mutuo tiene más de trescien-
tos años.”

“El oleoducto afgano no era sim-
plemente un negocio, sino un
componente clave de una agenda
geoestratégica más amplia: con-
trol militar y económico total de
Eurasia (Oriente Medio y las anti-
guas Repúblicas soviéticas de
Asia Central). George Monbiot lo
confirmaba en The Guardian el 23
de octubre de 2001: ‘El petróleo y
el gas no tienen ningún valor si no
se trasladan. La única ruta que
tiene sentido tanto político como
económico es a través de Afga-
nistán...’.”

“Después de la caída de la
Unión Soviética, la compañía
petrolífera argentina Bridas, diri-
gida por su ambicioso presidente,
Carlos Bulgheroni, fue la primera
empresa en explotar los yaci-
mientos petrolíferos de Turkme-
nistán, donde se encuentran unas
de las mayores reservas de gas
natural del mundo […] Afganistán
es la ruta más corta hacia el golfo
para transportar los recursos de
gas de Turkmenistán y Uzbe-
kistán desde Asia del Norte
Central y Asia Occidental Cen-
tral.”

“Con gran consternación para
Bridas, UNOCAL se dirigió direc-
tamente a los líderes regionales
con su propia oferta. UNOCAL
formó su propio consorcio compe-
tidor, dirigido por Estados Unidos,
patrocinado por Washington, que
incluía a Delta Oil de Arabia
Saudí, junto con el príncipe saudí
Abdullah y el rey Fahd.”

“Según Ahmed Rashid, ‘la ver-
dadera influencia de UNOCAL
sobre los talibanes se basaba en
que su proyecto tenía la posibili-
dad de ser reconocido por
Estados Unidos, algo que los tali-
banes querían asegurarse a toda
costa’. […] En la primavera de
1996, ejecutivos de UNOCAL lle-
varon al líder uzbeco general
Abdul Rashid Dostum (un asesino
de masas responsable de la
masacre de Dasht-i-Leili en
diciembre de 2001, cuando cien-
tos de prisioneros talibanes fue-
ron asfixiados intencionadamente
en contenedores de camión metá-
licos mientras eran conducidos
por soldados americanos y de la
Alianza del Norte a la prisión de
Kunduz, Afganistán) a Dallas para
discutir el paso de oleoducto por
sus territorios del norte, controla-
dos por la Alianza del Norte.”

“La competencia entre UNOCAL
y Bridas, según la describe
Rashid, ‘empezó a reflejar la com-
petencia dentro de la familia real
saudí’. En 1997, funcionarios tali-
banes viajaron dos veces a
Washington y a Buenos Aires
para ser agasajados por UNOCAL
y Bridas.”

“Una vez más, la violencia cam-
biaría el curso de los aconteci-
mientos. En respuesta al bombar-
deo de las embajadas estadouni-
denses en Nairobi y Tanzania
(atribuido a Osama bin Laden,
aunque, según fuentes de
Inteligencia francesas, el atenta-

do ha sido trabajo del Mossad
israelí), el presidente Bill Clinton
disparó misiles de crucero a una
tienda vacía en Afganistán y
Sudán el 20 de agosto de 1998.
La Administración, entonces, rom-
pió las relaciones diplomáticas
con los talibanes y las Naciones
Unidas impusieron sanciones.”

“Durante el resto de la presiden-
cia de Clinton, no hubo reconoci-
miento oficial de Afganistán por
parte de Estados Unidos ni de las
Naciones Unidas. Y ningún avan-
ce en el tema del oleoducto. 

“Por aquel tiempo, George W.
Bush entró en la Casa Blanca.

“Durante los meses finales de la
Administración Clinton, los taliba-
nes eran oficialmente un grupo
terrorista. Después de casi una
década de competición feroz
entre el consorcio UNOCAL-Cent-
Gas apoyado por Estados Unidos
y Bridas de Argentina, ninguna
empresa había conseguido un
acuerdo para construir un oleo-
ducto en Afganistán […] George
W. Bush reestableció las relacio-
nes con los talibanes. No hay que
extrañarse, pues, dado que en
1998 y en 2000, el ex presidente
George H. W. Bush viajó a Arabia
Saudí en nombre del grupo priva-
do Carlyle Group, el undécimo
mayor contratista de Defensa en
Estados Unidos, donde se reunió
en privado con la familia real
saudí y con la familia de Osama
bin Laden, según la edición del 27
de septiembre de 2001 de The
Wall Street Journal.”

“En uno de los episodios más
surrealistas y kafkianos de los
acontecimientos previos al 11-S,
The Washington Post cita a Milt
Bearden, agente de la CIA, que
ayudó a establecer a los muyahi-
dines afganos, lamentando el
hecho de que Estados Unidos no
se tomó tiempo para entender a
los talibanes cuando afirmó:
‘Nunca oímos lo que intentaban
decirnos […]. No hablábamos una
lengua común. Nosotros decía-
mos 'entregad a Bin Laden'. Ellos
decían: 'Hagan algo para ayudar-
nos a entregarlo'’. Pero hay
mucho más.”

“De hecho, la relación entre la
Administración Bush y el ‘terroris-
ta’ y líder de Al Qaeda, Osama bin
Laden, nunca fue mejor.”

“La evidencia de que la guerra
en Afganistán, donde la avaricia
multinacional se mezcla con la
avaricia y la crueldad de los gran-
des del petróleo (BP, Shell,
Exxon, Mobil, Chevron, etc.) es
simplemente irrefutable. Asusta
pensar que un rincón dejado de la
mano de Dios, controlado por
terroristas, pueda convertirse en
un punto donde se combinan los
intereses de la Administración
Bush, Bridas, UNOCAL, la CIA,
los talibanes, Enron, Arabia
Saudí, Pakistán, Irán, Rusia e
India.”

Bajo el epígrafe “Un vaquero
en la Casa Blanca”, Daniel
Estulin señala que:

“Bush formó su gabinete con
personajes de la industria de la
energía con estrechos vínculos
en Asia Central (Dick Cheney, de

Halliburton; Richard Armitage, de
UNOCAL; Condoleeza Rice, de
Chevron) y llegó al poder gracias
a la generosidad de las corpora-
ciones con derechos adquiridos
en la región como Enron.”

“La participación de la familia
Bush en la política petrolífera de
Oriente Medio y Asia Central y
sus vínculos profundos con la
familia real saudí y la familia Bin
Laden existen desde hace gene-
raciones.”

“Cómo los bilderbergers crea-
ron la guerra del Yom Kippur
con el objetivo de internaciona-
lizar el petróleo.”

“…Los miembros del Bilderberg
no dejan ningún cabo suelto. No
trabajan sobre un plan quinque-
nal. Planean a más largo plazo. A
principios de los años setenta,
prepararon un plan B, un plan de
reparto de petróleo que incluía a
Estados Unidos y a otros once
importantes países industrializa-
dos, estableciendo un mecanismo
bajo el que Allen sostiene lo
siguiente: ‘El petróleo producido
en el interior de Estados Unidos
por primera vez en la historia
americana sería compartido y
asignado en caso de que hubiera
otro embargo del petróleo de
Oriente Medio’.”

Epílogo del capítulo 4.
“La ‘prueba’ de 1973, preparada

por los miembros del Bilderberg,
demuestra claramente que el
petróleo será utilizado como arma
de control. Lo que pasó en 1973
alertó ‘a la población americana y
le hizo ver cuánto control podían
ejercer los gobiernos extranjeros
y las corporaciones multinaciona-
les sobre la nación’, escribe David
A. Rivera en Final Warning: A
History of the New World Order.”

En el capítulo 5 se aborda:
“MATRIX: Bases de Datos y

Programa de Conocimiento
Total de Información”

“Por lo general resulta mucho
más fácil alcanzar un acuerdo si
no hay oyentes. No es una cues-
tión de secretismo, sino de la
capacidad de actuar de una
manera más eficaz. 

NEIL KINNOCK comisario de la
Unión Europea y miembro del
Bilderberg 

“El Programa de Conocimiento
Total de Información (Total In-
formation Awareness, TIA) del
Pentágono es un sistema que
parte de una frase codificada e
implica la disolución gradual de las
preciadas libertades individuales
de América defendidas por la
Constitución en favor de un Estado
global, totalitario. La mayor parte
de los detalles de este gigantesco
sistema de espionaje sigue siendo
un misterio. Tras los atentados del
11 de septiembre de 2001, TIA se
ha convertido en una red de vigi-
lancia que es ‘representativa de
una mayor tendencia que ha apa-
recido en Estados Unidos y en
Europa: el flujo aparentemente
inexorable hacia una sociedad
bajo vigilancia’.”

“El eje principal de la red de
Vigilancia Total es una nueva y
extraordinaria modalidad denomi-
nada «minería de datos» o descu-

brimiento de conocimiento, que
supone la extracción automatiza-
da de información predictiva ocul-
ta a partir de bases de datos.”

“Poniendo en práctica una
capacidad incomparable para
procesar miles de millones de
registros por segundo, Accurint
ha compilado el mayor registro
de datos de contacto accesible
del mundo. Accurint busca más
de 20.000 millones de registros
que cubren desde mudanzas
recientes hasta direcciones anti-
guas que se remontan a más de
30 años atrás.”

“…cuando se les solicitó más
información, los responsables de
la empresa se negaron a revelar
detalles más específicos sobre la
naturaleza y las fuentes de los
datos.”

“Según Christopher Calabrese,
del Consejo del Programa de
Tecnología y Libertad de la Unión
de Libertades Civiles Americana,
‘Matrix […] convierte a cada esta-
dounidense en un sospechoso’.”

“Associated Press ha desvelado
que, en enero de 2003, el gober-
nador de Florida, Jebb Bush,
informó al vicepresidente Dick
Cheney, a Tom Ridge, que estaba
a punto de jurar su cargo como
secretario del nuevo Depar-
tamento de Seguridad Nacional, y
al director del FBI, Robert Mue-
ller, sobre el proyecto secreto que
demostraría cómo las Fuerzas de
Seguridad podrían usar un pro-
grama informático para capturar
‘terroristas’.”

“Aerolíneas Iberia”
“Por otra parte, Iberia, la principal

compañía aérea española, ha sido
acusada de ceder información con-
fidencial de sus pasajeros al
gobierno de Estados Unidos…”

“‘Estados Unidos obliga a las
líneas aéreas a proporcionar datos
sobre los viajeros’, Andy Sullivan,
Reuters, 17 de marzo de 2004.”

“De la misma manera, la NASA
también pidió y recibió información
confidencial sobre datos de pasa-
jeros de millones de clientes de
Northwest Airlines como nombres,
direcciones, itinerarios de viaje y
números de la tarjeta de crédito,
para un estudio similar de minería
de datos […] incidentes  han gene-
rado docenas de litigios. Esto
representaba también una viola-
ción de su propia política.”

“‘Northwest Airlines entrega a la
NASA información personal sobre
millones de pasajeros; la cesión
viola la política de privacidad’,
Electronic Privacy Information
Center, 18 de enero de 2004.

“‘Northwest Airlines cede datos
de los pasajeros al gobierno’, Jon
Swartz, USA Today, 19 de enero de
2004.”

Un epígrafe lo dedica a:
“Detalles privados a la vista de

todos”
“El comisario Almunia, el presi-

dente Borrell y el presidente de la
Comisión Europea, José Manuel
Barroso, otro bilderberger habi-
tual, hicieron una gran campaña
en favor de la aprobación de los
derechos fundamentales, supues-
tamente consagrados en la
Constitución Europea [...] Lo que
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nunca han dicho ni Borrell, ni
Almunia, ni Barroso al buen ciu-
dadano europeo es que todos y
cada uno de los derechos, según
el artículo 51, pueden ser suspen-
didos si así lo requieren ‘los inte-
reses de la Unión’.”

“Sin embargo, hay mucho más
por contar en cuanto a la vergon-
zosa demostración de traición por
parte de la Comisión Europea con
respecto a sus propios ciudada-
nos.”

“Control europeo de las tele-
comunicaciones: votación en el
Parlamento Europeo para acep-
tar la retención de datos y la
vigilancia por parte de las fuer-
zas de seguridad.

“La votación sobre la reten-
ción de datos del 30 de mayo
de 2002 (En la anterior legislación
Europea, los votos del PPE y PSE
reunieron a 526 eurodiputados de
un total de 626). 

“Statewatch y Reporteros sin
Fronteras fueron las únicas orga-
nizaciones que informaron sobre
lo que resultaron ser decisiones
que afectan a cientos de millones
de europeos.”

“Básicamente, la grandilocuen-
cia y desafío de los socialistas
sobre cuestiones de ley nacional
e internacional son una farsa. La
alianza de los grupos del PPE y el
PSE en el Parlamento Europeo
ha demostrado que ellos apoyan
las exigencias de los gobiernos
de la UE, en lugar de actuar en
defensa de la gente y defender
los derechos de ciudadanos a la
privacidad y libertades civiles.”

“Javier Solana Madariaga,
miembro clave del Grupo Bilder-
berg, antiguo secretario general
de la OTAN y secretario general
del Consejo de la Unión Eu-
ropea/Alto Representante para la
Política Común de Seguridad y
Defensa, en una decisión que la
Federación Internacional de Pe-
riodistas simplemente bautizó co-
mo «un golpe de Estado de vera-
no». Recuerda, lector, que perso-
najes como Javier Solana no
representan tu interés ni los inte-
reses de España.”

Después Estulin lo documentó
todo a lo largo de 16 páginas.

Su libro incluye un epígrafe
nominado “Mi final”.

“La memoria creativa es el opo-
nente más sutil del historiador. El
pretexto de olvidar gobierna y
deforma todo lo que decidimos
recordar abiertamente. La exis-
tencia y el mundo parecen justifi-
carse sólo como fenómeno estéti-
co. Sólo estético implica no la
vida por la vida, sino un contraste
agudo a la interpretación moral de
la existencia y del mundo. 

“Amos Oz, probablemente el no-
velista israelí más conocido, hizo
esta observación: ‘Allí donde la
guerra se llama paz; allí donde la
opresión y la persecución se de-
nominan seguridad, y el asesina-
to, liberación, la contaminación
del lenguaje precede y prepara la
contaminación de la vida y de la
dignidad. Al final, el Estado, el
régimen, la clase o las ideas per-
manecen intactos mientras se
destruye la vida humana’.” 

“Si la democracia es el gobierno

del pueblo, los objetivos secretos
de los gobiernos y los siniestros
grupos de presión son incompati-
bles con la democracia. La propia
idea de esferas clandestinas de
influencia dentro del gobierno que
emprenden campañas secretas
contra la humanidad es, por tanto,
ajena a la noción de libertad y
debe combatirse con entusiasta
determinación, a menos que de-
seemos repetir los fatales errores
de un pasado no tan distante.”

“En una sociedad cada vez más
desmembrada, hay algunos ele-
mentos que permiten destacar lo
que compartimos, lo que tenemos
en común, y permiten hacerlo
directamente, con dramática in-
tensidad. La dignidad humana y
un anhelo genuino de libertad,
que se comprende al instante en
cualquier lugar del mundo y no
necesita traducción, son algunos
de los aspectos más valiosos de
la tradición universal. Merece
todo el apoyo que pueda recibir. 

“Finalmente, si criticar los
aspectos arrogantes, irreflexivos
y abusivos de la sociedad totalita-
ria hace que a veces haya quien
se burle de ti y te etiquete de
«antitodo», debería considerarlo
como una distinción honorable.
Graham Greene dio en el clavo
cuando dijo que «el escritor debe
estar listo para cambiar de bando
en cualquier momento. Su misión
es defender a las víctimas y las
víctimas cambian». 

“DANIEL ESTULIN” 
Dedica finalmente ocho páginas

y media a la memoria de su abue-
lo.

“Ésa fue la última vez que lo vi
vivo. Un anciano de complexión
normal, de noventa y seis años de
edad, sentado en su destartalado
diván, mirando a través de sus
exageradas gafas, encontrándo-
se con mi mirada, pero apenas
capaz de reconocer mis ojos.
Estaba vivo porque se movía y
hablaba, o más bien porque
hacía un esfuerzo inhumano para
enlazar las letras, que se derra-
maban en los lugares más recón-
ditos de las profundidades de la
conciencia que le quedaba y se
negaban con tozudez a unirse
para formar sintagmas coheren-
tes. En los últimos meses de su
larga vida, a mi abuelo, un hom-
bre que se expresaba con clari-
dad y al que le encantaba el
humor y el debate, le faltaban
literalmente las palabras. En una
especie de acto de crueldad final,
el cáncer le robó el lenguaje
antes de robarle la vida. 

“Con mi billete de avión de vuel-
ta a España en la mano, me pasé
por su casa para despedirme. En
mi última visita no nos dijimos
gran cosa. Yo no encontraba las
palabras apropiadas. Estaba sin
aliento y me costaba respirar por-
que sabía que nunca más volve-
ría a verle. ‘Adiós’ era una expre-
sión demasiado simple y dema-
siado atroz. 

“En la mesa de la sala de estar,
apoyada contra la pared, había
una fotografía de mis abuelos,
hecha poco después de su llega-
da a Canadá en 1983. Mi abuela
había fallecido hacía poco más de

un año. Mi abuelo, enfermo de
gravedad en aquel momento,
nunca se recuperó de la pérdida
de alguien a quien había amado
profundamente durante más de
cuarenta años.”

“Tratando por todos los medios
de no romper a llorar, sigo recor-
dándome a mí mismo que estas
páginas son una reivindicación de
la honestidad a expensas de la
crueldad y la oportunidad. El tema
principal no es la política ni tam-
poco es una crítica abierta del
totalitarismo, sino más bien el lati-
do del corazón de un hombre, y
por eso le rindo homenaje. Por
eso debería leerse. 

“La muerte clínica de mi abuelo
se constató el 18 de abril de
1995. Se suponía que había sido
la última tarde que había sido él
mismo, como dijo Auden acerca
del día en que murió Yeats: ‘Él se
convirtió en sus admiradores.’ Él
se convirtió en un recuerdo; desa-
pareció en las profundidades de
su nombre. Es uno de los miste-
rios de la muerte, que debería
suponer una mínima diferencia
para todos, menos para los alle-
gados a esa persona.”

“Como el resto de nosotros, la
gente muere como mínimo dos
veces: físicamente y conceptual-
mente. Cuando el corazón deja
de latir y cuando empieza el olvi-
do. Los más afortunados, los más
grandes, son aquellos en los que
la segunda muerte se pospone de
un modo considerable, tal vez
indefinidamente […] Llegaron lla-
madas desde todos los países y
rincones imaginables del Planeta,
un tributo a la infinita admiración
que él, mi abuelo, un ex agente
del contraespionaje de la KGB,
infundió en esas personas en las
que influyó en sus vidas.”

“Su abuelo era un soldado entre
soldados. Se pasó veinticinco
años defendiendo al Imperio
zarista, a Alejandro II y a Ale-
jandro III. Mi abuelo siguió la tra-
dición militar de la familia.
Participó en la Revolución, la gue-
rra civil rusa y las dos guerras
mundiales. Mientras defendía a
los Minsk en las primeras sema-
nas de la Segunda Guerra
Mundial, toda su familia, once
hermanos y hermanas, su padre,
su madre y una abuela de ciento
cuatro años de edad, fueron
exterminados por los nazis en
Karasy-Bazar, Crimea.”

“Llevaba una vida de verdad.
No se limitaba simplemente a
vivir.”

“Mi abuelo se había casado en
una ocasión, en 1930. Había
tenido tres hijos. Entonces llegó
la guerra. Combatió en
Bielorrusia, defendió Brest, pero
le obligaron a retirarse con lo
que quedaba del Ejército Rojo
debido al avance alemán. En
algún momento, en el caos resul-
tante, perdió la pista de su fami-
lia. Una madre y tres niños de
ocho, cinco y tres años de edad
no podían ir tan rápido como el
Ejército Rojo o como los solda-
dos nazis. Fueron capturados
por los nazis, enviados a un
campo de concentración y exter-
minados. 

“La Segunda Guerra Mundial,
tal como demuestro en este libro
y como he puesto de manifiesto
ampliamente en mi primer libro
sobre el Club Bilderberg, fue astu-
tamente financiada por los Rocke-
feller, los Loeb y los Warberg. El
príncipe Bernhard, fundador del
Club Bilderberg, también estaba
implicado. Era nazi. La familia
real británica simpatizaba en su
mayoría con los nazis, al igual
que la mayor parte del Eastern
Establishment «liberal» de Es-
tados Unidos, el entramado pluto-
crático que domina la vida econó-
mica, política y social de ese país.
Hitler, la bestia, fue creado por los
mismos que hoy asisten en secre-
to a las reuniones del Club Bil-
derberg, el CFR y la Comisión
Trilateral. La historia, para esta
gente, es una pizarra en blanco
en la que defecar contra la angus-
tia de otros. ¿Alguien me puede
culpar por despreciar tanto al
Bilderberg y a sus homólogos?”

“En mi caso, mi abuelo sigue
siendo mi piedra angular —com-
pañero de viaje— incluso des-
pués de la muerte. Está tan
ausente como presente. 

“Tiempo y espacio, los trucos
del mundo herido por todas par-
tes, el montón de residuos que
llamamos historia, que también
representan sus éxitos. Son sus
éxitos. Como el tiempo, conser-
van la magia que lo hace desapa-
recer. 

“Me acuerdo de él sobre todo
cuando llega su cumpleaños.
Pero, para mí, este año es dife-
rente. La edad es una acumula-
ción de vida y de pérdida. La edad
adulta es una serie de líneas cru-
zadas. He traspasado un umbral.
De ahora en adelante, estoy
solo...”  

He recogido en la segunda parte
de esta Reflexión gran cantidad
de las líneas finales de su libro.
Explican su desprecio por la odio-
sa institución del Club Bilderberg.

Es terrible pensar que las inteli-
gencias y los sentimientos de los
niños y los jóvenes de Estados
Unidos son mutilados de esa
forma.

Hay que luchar ahora para evi-
tar que sean conducidos a un
holocausto nuclear, y recuperar
todo lo que sea posible su salud
física y mental, e idear las formas
en que los seres humanos sean
liberados para siempre de tan
terrible destino. 

Fidel Castro Ruz
Agosto 18 de 2010
5 y 54 p.m.
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� MILES DE HONDUREÑOS 
PROTESTAN

Miles de hondu-
reños, entre ellos
líderes sindicales,
maestros y miem-
bros del Frente
Nacional de Re-
sistencia Popular,
salieron a las
calles en todo el
país para exigir al
Gobierno mejo-
res condiciones
salariales y ma-
yor cantidad de
puestos de tra-
bajo. Además,
protestan contra la Ley de Inversión
Público-Privada, que consideran una forma
encubierta de privatización. (Telesur) 

� MATAN A ALCALDE MEXICANO
SECUESTRADO

Autoridades encontraron muerto a Edelmiro
Cavazos, alcalde del municipio de Santiago,
cercano a la industrial ciudad mexicana de
Monterrey. Cavazos había sido secuestrado
días atrás, en medio de un incremento de la
violencia del narcotráfico. El político militaba
en el gubernamental Partido de Acción
Nacional. (Reuters)

� NUEVOS ALUDES EN CHINA 
Más de 60 personas permanecen desapare-
cidas, luego de nuevos aludes de lodo en
China, que provocaron además cortes de
rutas, de electricidad y del servicio de
teléfono en la provincia de Yunnan. La
semana pasada los aludes que se pro-
dujeron en la provincia de Gansú (noroes-
te) dejaron 1 270 muertos. Aún hay 470 per-
sonas desaparecidas en el distrito de
Zhouqu. (Telesur)

� FRANCIA NO DEVOLVERÁ DINERO 
A HAITÍ

El Gobierno francés rechazó la petición de
un grupo de destacados activistas y acadé-
micos que demandan la devolución de una
“deuda de la independencia” impuesta hace
casi 200 años a Haití luego de convertirse
en un país independiente. La nación caribe-
ña fue obligada a pagar a París aproximada-
mente 90 millones de francos de oro hasta
la Segunda Guerra Mundial, cantidad que
hoy en día, considerando los intereses y la
inflación, podría llegar a 40 000 millones de
dólares. (Democracy Now) 

� ACUERDOS PARAGUAY-QATAR
El emir de Qatar, Hamad bin Kalifa Al Thami,
cumple una visita oficial a Paraguay donde se
reunió con el presidente Fernando Lugo y firmó
acuerdos comerciales y técnicos. El mandatario
visitante promueve planes de inversión y busca
acuerdos para que Paraguay provea alimentos
al país árabe a cambio de petróleo. (AFP) 

� EE.UU.-COREA DEL SUR A NUEVAS 
MANIOBRAS

El Ejército estadounidense planea un nuevo
ejercicio militar conjunto con Corea del Sur a ini-
cios del próximo mes, en otra amenaza a la
República Popular Democrática de Corea
(RPDC). El portavoz del Departamento de
Defensa, Bryan Whitman, dijo a la prensa que
el ejercicio militar conjunto antisubmarino será
realizado en el Mar Amarillo, cerca de la costa
oeste de Corea del Sur, y tiene como objetivo la
defensa ante ataques “bajo la superficie”.
(Reuters)

� ESPECIES MÁS ANTIGUAS DEL 
PLANETA

Unas esponjas primitivas de un centímetro de
longitud, que datan de hace unos 650 millones
de años, fueron descubiertas por científicos
australianos, publica la edición más reciente de
Nature Geoscience. Halladas en las grietas y
agujeros de un bloque de estromatolitos, son
consideradas ahora los animales más anti-
guos del planeta. (PL)

SANTIAGO DE CHILE, 18 de
agosto.—La policía chilena
reprimió este miércoles la mani-
festación que realizaron cente-
nares de representantes de la
etnia mapuche, en solidaridad
con los presos políticos en huel-
ga de hambre y estudiantes uni-
versitarios y de secundaria, que
reclaman una educación públi-
ca gratuita y no discriminatoria.

Los uniformados detuvieron a
60 personas, entre las que
estaban dirigentes y coordina-
dores de la Confederación de
Estudiantes de Chile e integran-
tes del pueblo mapuche.

“Los policías reprimieron las manifes-
taciones, llevaron retenidos a los princi-
pales dirigentes y coordinadores de
federaciones de estudiantes universita-
rios y secundarios, y hasta hay niños
golpeados por la represión”, señaló
Telesur. 

Los carabineros arremetieron contra
quienes marchaban “sin mediar pala-
bras”, aun cuando en la calle solo había
un espectáculo cultural, de música y
baile. “La represión fue brutal”, reportó.

La policía utilizó carros lanza agua y
bombas lacrimógenas, “amenazando
con megáfonos hasta a los periodistas
para que se retiraran del lugar”. 

Unos 6 000 estudiantes se concentra-
ron en el centro de esta capital para exi-
gir el financiamiento estatal de la educa-
ción universitaria, que debe ser pública,
gratuita, laica y universal, y el fin de la
Ley antiterrorista, demanda de los pre-
sos políticos mapuche que se encuen-
tran en huelga de hambre. 

Reprimen manifestación de 
mapuches y estudiantes en Chile

Al menos 60 personas fueron detenidas en San-
tiago de Chile. Foto: AP

WINDHOEK, 18 de agosto. —La XXX
Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de
la Comunidad de Desarrollo de África
Austral (SADC), que culminó en la capital
de Namibia, estableció como prioridad la
puesta en marcha del Plan Estratégico
Indicativo del Desarrollo Regional, centrado
en promover la paz, la seguridad y la salud
para alcanzar el desarrollo de esta parte del
mundo, informó PL. 

Hifikepunye Lucas Pohamba, nuevo pre-
sidente de la SADC y mandatario anfitrión,
significó que, pese a los efectos de la crisis
económica y financiera mundial, estados
del continente implementan una Zona de
Libre Comercio y la Unión Aduanera, como
parte del proceso de integración.

La SADC demandó que Occidente levan-
te injustas sanciones económicas contra
Zimbabwe, que dañan el desarrollo econó-
mico de ese país de la región, según el
informe final de la reunión.

Asimismo, adoptó, entre otros acuerdos,
el establecimiento de una Oficina para faci-
litar el proceso de diálogo interno, y los
mandatarios abogaron por reducir la tasa de
mortalidad materno-infantil y combatir la
propagación de pandemias.

Creada en 1992, la SADC agrupa a
Angola, Lesotho, Zambia, Zimbabwe, Ma-
lawi, Mozambique, Tanzania, Swazilandia,
Botswana, Namibia, Sudáfrica, Mauricio,
República Democrática del Congo, Ma-
dagascar y Seychelles.

Promueven
integración

TEHERÁN, 18 de agos-
to.—El guía supremo iraní,
Alí Jamenei, declaró este
miércoles que Irán solo
negociaría con Estados
Unidos sobre el tema
nuclear, si Washington le-
vanta las sanciones y deja
de “amenazar” a Teherán,
reportó AFP.

“El presidente respetado
(Mahmud Ahmadinejad) y
otros dijeron estar dispues-
tos a negociar. Es cierto,
pero no con Estados Uni-
dos”, indicó el ayatolá Ja-
menei, durante una reunión
con responsables iraníes,
entre ellos el presidente
Ahmadinejad, en un discur-

so transmitido por la televi-
sión estatal.

“La razón es que Estados
Unidos no interviene (...)
honestamente como un
negociador normal. Debería
dejar de jugar a ser una
superpotencia, debería de-
jar de amenazar, debería
anular las sanciones y no
debería fijar un objetivo para
la negociación. Entonces
estaremos listos”, dijo.

Jamenei indicó que Irán
siempre había rechazado
los ofrecimientos de diálogo
de Estados Unidos, “porque
la negociación bajo la ame-
naza no puede ser una
negociación”.

Irán solo hablará con EE.UU., si levanta
las sanciones y deja de amenazar

Alí Jamenei, guía supremo
iraní, señaló que su país
no negociará con EE.UU.
bajo amenaza.

BOGOTÁ, 18 de agosto. —El fallo judi-
cial contra un acuerdo de cooperación
militar entre Colombia y Estados Unidos
tiene consecuencias mínimas o ninguna
en la ayuda que da Washington a
Bogotá, afirmó el presidente Juan
Manuel Santos en declaraciones a
reporteros en la isla de San Andrés, en
el norte del país, informó AP. 

“El Plan Colombia, con el que Estados
Unidos ayuda a Colombia para combatir
el narcotráfico y las guerrillas desde ini-
cios de década, no se va a afectar para
nada”, aseguró el mandatario.

Santos agregó que el Gobierno anali-
zaría internamente si convenía o no pre-
sentar el acuerdo al Congreso o de cuá-
les otras alternativas disponía.

Mientras, el ministro del Interior y
Justicia, Germán Vargas dijo a la radioe-
misora La W que su colega de Defensa,
Rodrigo Rivera, fue encargado para que
estudie la “conveniencia” de presentar o
no al Poder Legislativo el acuerdo que
ampararía las siete bases militares que
Washington quiere tener en la nación neo-
granadina, informó Notimex.

Estados Unidos mantiene consultas con
Colombia tras un dictamen que dejó sin
efecto un acuerdo militar entre ambos paí-
ses, informó por su parte el vocero del
Departamento de Estado, Philip Crowley. 

“Nuestra relación con Colombia no
cambia por esa decisión judicial”, mani-
festó.

Gobierno colombiano analiza 
si lleva o no al Congreso
acuerdo con EE.UU.

WASHINGTON, 18 de agosto.—Los
jóvenes que se graduarán en las universi-
dades estadounidenses en el 2014 no lle-
van reloj para ver la hora sino que utilizan
sus celulares; además, creen que
Beethoven es un perro y Miguel Ángel un
virus informático, refiere un estudio publica-
do hoy por la Universidad de Beloit.

Los alumnos que están a punto de ingre-
sar en las universidades estadounidenses
también consideran que el correo electróni-
co es “demasiado lento”, acostumbrados
como están a teclear mensajes en sofistica-
dos teléfonos móviles, y muy pocos de ellos
saben escribir en cursiva.

También creen que Checoslovaquia
nunca existió, que las empresas norteame-
ricanas siempre han hecho negocios en
Vietnam, que los automóviles coreanos han
circulado todo el tiempo en su país y que
EE.UU., Canadá y México siempre han
estado ligados por un Tratado de Libre
Comercio.

Los dos millones de alumnos que entra-
rán en septiembre en la educación superior
tampoco recuerdan ningún tipo de competi-
ción entre estadounidenses y rusos por la
conquista del espacio, de acuerdo con la
encuesta. (EFE)

Los nuevos universitarios 
estadounidenses… ¡un buen average!

en África 
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7:00 Cuerda viva 8:00 Animados 8:30 Los osi-
tos del cariño 9:00 Tiene que ver. Pie pequeño
XII: el gran día del vuelo 11:00 Lila Pila y su
mochila cleorrata 11:30 Rainbow Brite en la tie-
rra del arcoíris 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero
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6:30 Buenos días 8:30 Hombres de honor
9:15 Concierto: Sampling 9:45 Al compás del
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Cuba vs. Australia 1:30 Documental 2:00
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4:00 Telecentros 6:00 NND 6:30 Rex, un poli-
cía diferente 7:00 Hanna Montana 7:27 Para
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11:45 Teleguía  12:00 Hora 12  12:30 Clip inter-
nacional  1:00 Noticiero del mediodía  2:00 Inglés
para niños 2:30 El crucero del amor 3:15

Páginas de la Medicina 3:30 Galería ciudad
3:45 Ventana juvenil 4:00 Concierto 5:00 Clip. cu
6:00 Cubo mágico 6:30 Inglés para niños 7:00

Sonido cubano 8:00 NTV  8:35 S.O.S. 9:08 En-
cuentro con la virtud  9:10 Universidad para
Todos 10:10 Un palco en la ópera 11:10 Tele-
guía 11:25 Sonido cubano 12:25 Mesa Redonda 
CANAL EDUCATIVO 2

11:45 Todo listo  12:00 Ben 10 12:30 Dibujos
animados 1:00 Daniel, el travieso 1:30 Di-
bujos animados 2:00 La vuelta al mundo en 80
días 2:30 Animados 3:15 Tras la huella 4:15

Guanahacabibes 4:30 Diana 5:00 De tarde en
casa 6:00 Animalia 6:30 Telecine infantil:  El
ratoncito valiente 8:00 Entre manos 8:30 Todo
natural 8:45 Siete maravillas de la ingeniería
civil cubana 9:02 Lo mejor de Telesur 11:32

Acento común: El padre es abuelo  
MULTIVISIÓN

6:59 Cartelera 7:00 Upa, nene 7:27 Pequemu-
ñes 7:55 Hola, chico 8:37 Filmecito: La peque-
ña princesa 10:04 El encantador de perros
10:27 D´cine: Estrella viajera X 12:27 Docu-
mentales 1:34 Friends 2:00 Dra. G médica forense
2:42 Así es China  3:09 Vuelo 1503 4:00 Cartelera
4:24 Retransmisión 7:28 Utilísimo 8:00 Calabacita
8:01 Documental 8:48 Hermanos rebeldes  9:40

Documental 10:24 Retransmisión

Omar Vázquez

César Pedroso, Pupy, no deja de traba-
jar. Hace pocos días regresó con su
orquesta de una gira por Estados Unidos
y ya se entrega a su pueblo en los baila-
bles de la temporada. Y en medio de tanto
trajín, va perfilando el próximo álbum con
su banda Los que Son Son. 

“Quiero hacer un buen disco con todas
las exigencias que ello requiere, con
números creados en estos 50 años como
profesional y los nueve con Los que Son
Son, así como con estrenos de algunos
de mis músicos. Cuento con Norisleidy
Valladares (El Noro), el baterista Roelvis
Reyes (Bombón) y el bajista Daymar Cal-
vario, quienes siempre tienen alguna
creación en mente, al igual que de Michel
Pérez. Ellos conforman un equipo de com-
positores dentro de la orquesta”, explicó a
Granma.

A estas alturas de su carrera, Pupy con-
fesó que su tema más entrañable sigue
siendo Azúcar. Lo hizo cuando Los Van

Van actuaban en  la popular dis-
coteca de Cancún que tenía ese
nombre. Los primeros en gra-
barlo fueron Ángel Bonne, Mario
Luis Valdés y Pedrito Calvo.
Hasta entonces, en el extranjero
lo identificaban mayormente co-
mo un excelente pianista y
orquestador de las importantes
agrupaciones en las que tocaba.
Luego empezó a develarse que
él era el autor de muchos de los
éxitos de esas orquestas.

Tras recorrer veinte ciudades
norteamericanas este verano,
Pupy guarda entre sus vivencias
el conocimiento que el público

de Los Ángeles tenía de piezas suyas
como De la timba a Pogolotti y Tranqui-
lo que yo controlo.

En el diario The New York Times, Ben
Ratliff publicó media plana sobre su actua-
ción en el Parque Central. El crítico escri-
bió: “La banda ejecutó una sesión asom-
brosa, especialmente en el ritmo y vocali-
zación. Al final de la noche, todos los
espectadores salieron convencidos de su
profesionalismo”.

En The Edge (Boston),  Angela Row-
lings dedicó una crónica a la presentación
en el Wilburg Theatre, reservado solo para
espectáculos de primera categoría. Carlos
Quintana (El Mundo) desplegó un cintillo
—“De Cuba llegó la timba”— y destacó
que era la primera banda latina que actua-
ba en ese escenario. 

Al respecto Pupy subrayó: “Una gira al
extranjero siempre es importante y ante
ella surge la interrogante de qué va a
pasar después. Esta de ahora fue una
prueba de fuego, con buen resultado,
pues allá también hay buenas orquestas y
la balanza se inclinó a nuestro favor”.

PPuuppyy  yy  eell  áállbbuumm  qquuee  vviieennee
PEDRO DE LA HOZ   

NO SON MUCHOS
entre nosotros los
que se atreven con

el teatro musical, a partir
de sus códigos estableci-
dos. Y menos los que
encaran el reto de probar
que esa expresión escé-
nica puede dialogar con
el público de hoy a partir
de nuestra propia reali-
dad. A su modo, Alexis
Vázquez lo ha venido
haciendo, contra viento y
marea, en el teatro América. Ahora, desde
las tablas del teatro Mella, Yolena Alonso
acaba de lanzarse a fondo con Bésame
mucho. 

La base de Yolena para esta empresa
es su compañía Yoldance, con más de
una década de ininterrumpida labor y exi-
tosa presencia en exigentes escenarios
alemanes, como el Deutscher Theater, de
Munich, y el Schiller, de Berlín. 

Pero si hasta ahora sus espectáculos
respondían al corte de las revistas de va-
riedades, muy vistosas y facturadas con
una explosiva combinación de profesiona-
lismo y vehemencia, ahora la joven coreó-
grafa se decantó por la comedia musical. 

No hay demasiadas complicaciones en
los planteamientos dramatúrgicos, más
bien previsibles. La construcción y el de-
sarrollo de los personajes encajan en una
visión tópica del barrio habanero, con un
tórrido romance de por medio. ¿Acaso no
era así en nuestra escena vernácula? La
novedad reside en que nos llega desde
las tablas una versión fresca de avatares
cotidianos, en la que se dibujan gestos,

actitudes y una dinámica propia de los
días que corren. Más que la trama, Bé-
same mucho es el retrato de una atmós-
fera y una sensibilidad. 

La coherencia de la puesta en escena, el
cuidado en la composición coreográfica, el
equilibrio entre racionalidad y belleza de la
escenografía, la eficacia de una banda
sonora a la que contribuyeron Saúl Valdés,
Ernesto Cisneros, Ernesto Blanco y  Cris-
tian y Rey Alonso y la empatía entre actores
(el público descubrió en esta nueva faceta a
Lieter Ledesma y Yadier Fernández), baila-
rines y músicos, determinaron la atractiva
fluidez de la representación. 

Buen tanto a favor fue el reciclaje del
emblemático bolero de la mexicana Con-
suelo Velázquez —Bésame mucho ha
pasado a ser un estándar de la música
latina— arropado por la más diversa y
fusionada gama de los sonidos actuales.
Y también, como en la tradición vernácu-
la, se escuchó lo último que Cristian y
Rey, la nueva generación de Pachito y sus
Kini Kini, tienen sembrado en el oído de
los jóvenes.  

Yoldance se aventura en la comedia musical

Foto: Ismael Batista

Eduardo Luis Martín

SANTA CLARA.—Una colección de carica-
turas exhibe la Galería Provincial de Artes
de Villa Clara, con cerca de un centenar de
obras sobre personalidades de la cultura, las

ciencias, el deporte y otras esferas de la vida.
La muestra de dibujos a color sobre lienzo a cargo de

Pedro Méndez Suárez, director del suplemento humo-
rístico Melaíto, del periódico Vanguardia, junto a su hijo
Janler, se halla abierta al público como parte del pro-
grama cultural del verano en su última etapa.

Entre las figuras más sobresalientes vinculadas al
terruño aparecen Samuel Feijóo, Enrique Núñez
Rodríguez, Bobby Carcassés, Jesús Nogueiras, Víctor
Mesa, Eduardo Martín Saura, Pucho López, Adolfo
Rodríguez Nodal, Sergio Rodríguez,  el pregonero Julio
Guerra y otros.

Caricaturas en familia

�

El compositor y
saxofonista Cé-
sar López, com-
binará jazz y tro-
va hoy a las

10:00 p.m. en el Café
Concert del centro Bertolt
Brecht (Línea e I, Vedado),
al invitar al cantautor Raúl
Torres.

Este espacio ha sido con-
cebido por el líder de Ha-
bana Ensemble para la
promoción de la música cu-
bana contemporánea en
todos sus estilos. 

César López en 
el Bertolt Brecht

TEATRO KARL MARX.—Con fun-
ciones el viernes 20 y el sábado 21 a
las 8:30 p.m. y el domingo 22 a las
5:00 p.m., prosigue el espectáculo A
Rigo revuelto, con el comediante
Rigoberto Ferrera y el conjunto Vocal
Sampling… ENCUENTRO CON LUIS
ALBERTO GARCÍA.—En el marco de
la feria Arte en La Rampa, este jueves
tendrá lugar en el Pabellón Cuba a las
4:00 p.m. un encuentro con el popular
actor Luis Alberto García… LA LETRA
DEL ESCRIBA.—También en el Pabe-
llón Cuba, pero mañana viernes a las
5:00 p.m., una vez concluya la tertulia
Cantidades rosadas de ventanas que
conduce el poeta César López con
Miguel Barnet como invitado, será pre-

sentado el No. 90 de la revista men-
sual de literatura y libros La Letra del
Escriba, por Roberto Manzano, Alberto
Edel Morales y Basilia Papastamatíu.
Este número incluye, entre otros,  tex-
tos de Rubén Darío, Tzvetan Todorov,
Edmundo Aray, Fernando Martínez
Heredia, Leonardo Padura, Enid Vian,
Alpidio Alonso y una sección dedicada
a Fayad Jamís en su ochenta aniver-
sario… GALERÍA CARMEN MON-
TILLA.—El lunes 23 de agosto, a  las
4:00 p.m. quedará inaugurada en la
Galería Carmen Montilla (frente a la
Basílica), una exposición personal
del pintor habanero Ernesto Martínez
Pérez. La muestra agrupa obras rea-
lizadas con óleo y acrílico que refle-
jan ciudades y sitios emblemáticos
de España.

�

�
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ARIEL B. COYA

La víspera no trajo medallas para
Cuba en los I Juegos Olímpicos de la
Juventud, en Singapur, pero sí dejó bue-
nas sensaciones. Sobre todo en el atle-
tismo, que debutó con el pie derecho, al
catapultar a sus primeros cuatro repre-
sentantes hacia las finales de sus res-
pectivos eventos.

No en vano quiso el azar que fuera una
jabalinista, guantanamera como María
Caridad Colón, quien presagiara el pri-
mer título de la Isla en el estadio Bishan.
Allí, tan solo el primer envío, de 51.99
metros, le bastó a Lismania Muñoz para
dinamitar la competencia y postularse a
la cima del podio, pues ninguna otra
competidora pudo sobrepasar los 50
metros. A continuación se ubicaron la
alemana Christin Hussong (49.96) y la
eslovena Eva Vivod (49.49).

Ese desempeño fue secundado, entre
los varones, por el granmense Yandris
Vázquez, quien batió su mejor marca
personal en el último momento, con un
lanzamiento de 69.09, para acceder a la

final de una prueba en la que el resto de
los clasificados —todos rebasaron los 70
metros— también se superaron a sí mis-
mos, con la excepción del teórico gana-
dor, el argentino Braian Toledo (77.27).

Igualmente hubo buenas noticias en
los 100 metros para damas, donde la
villaclareña Lisneidy Veitía finalizó
segunda en el segundo heat eliminatorio,
con crono de 12.22 segundos, detrás de
la surinamesa Ramona Van Der Vloot
(12.14), aunque las cuatro mangas res-
tantes fueron mucho más rápidas. El
mejor registro preliminar correspondió a
la dominicana Fany Chalas (11.78).

Finalmente, el saltamontes matancero
Yunier Durán se estiró hasta los 7.31
metros, para concluir quinto entre los
ocho agraciados que disputarán las pre-
seas en el salto de longitud (m), encabe-
zados por el brasileño Caio Dos Santos
(7.66), cuando hoy entrarán en liza
otros cinco cubanos: los martillistas
Marianne Fuentes y Daniel Alejandro
Cruz, la fondista Daryna Sotolongo
(1 000 metros), el triplista Radamés
Fabars y el vallista Norge Sotomayor
(400 metros).

Tan solo el primer lanzamiento le bastó a Lismania Muñoz para imponer su dominio.

�

Lamentablemente ninguno de los atle-
tas cubanos llamados a luchar por
medallas este miércoles consiguió
ascender al podio olímpico, aunque algu-
nos rindieron faenas destacadas que
avalan su potencial para futuras compe-
tencias.

Tal es el caso de Ernesto Vila, quien ya
despunta en un deporte como la gimna-
sia, huérfano de figuras de primera línea
desde la marcha de Erick López, en el
2004. Sin ir más lejos, el capitalino sobre-
pasó sus propias expectativas al finalizar
séptimo en el All Around, con 82.200
puntos, entre 18 finalistas, siendo ade-
más el mejor representante de América,
según reportó Prensa Latina. Y eso,
pese a tener que remontar hasta 10
puestos, tras una equivocación en los
arzones, su auténtico talón de Aquiles.

No en balde, el prometedor gimnasta

aún podrá buscar una presea en las
pruebas individuales del caballo de salto
(15.700), barras paralelas (14.100),
manos libres (13.550) y barra fija
(13.450).

Más allá, también alcanzaron séptimos
escaños la remera Aimeé Hernández y
el esgrimista Redys Prades. La singlista
Hernández cubrió primera los 1 000
metros de la final B, en una modalidad
que tuvo por medallistas a la alemana
Judith Sievers, la ucraniana Natalia
Kovalova y la francesa Noemie Kober,
en ese orden. Mientras, el floretista inte-
gró el elenco América 2, que derrotó
28-27 en su última presentación al de
Asia-Oceanía, en el evento por equipos.

Al cierre de la jornada, Rusia y China
encabezaban la tabla de medallas con
nueve títulos cada una, escoltadas por
Azerbaiyán, con cinco, e Italia, con cuatro.

� OTRO TRIUNFO EN ESPAÑA

LA HABANA.—El cubano Lelys Martínez
se tituló en el torneo Miquel Mas con 7,5 pun-
tos de nueve posibles y aseguró su primer
cetro en el calendario ajedrecístico del vera-
no español. Lelys, Gran Maestro, pactó
tablas en la despedida con su compatriota y
homólogo Fidel Corrales, quien cerró con
siete unidades e instalado en la tercera
plaza, después del GM georgiano Levan
Aroshidze, también con 7,5, pero fue infe-
rior a Lelys en el desempate. (AIN)

� ABIERTOS A NOVEDADES
S I N G A P U R . — E l

presidente del Co-

mité Olímpico de

Brasil y jefe del

comité organizador

de la cita estival Río

de Janeiro-2016,

Carlos Nuzman, dijo

que están abiertos a

admitir nuevos deportes. Se  manifestó en

favor de incorporar disciplinas novedosas

como en los I Juegos Olímpicos de la

Juventud, que se celebran aquí. Entre

esas modalidades destacó el baloncesto

de tres contra tres, al cual consideró fan-

tástico. Nuzman apuntó que eso no iría en

detrimento del baloncesto tradicional y

puso como ejemplo lo ocurrido con el

voleibol de sala y el de playa en los

Juegos Olímpicos. (PL)

� RECORTES DEL ESTADO
LONDRES.—Las reducciones profundas

en la financiación a los principales deportis-
tas británicos podrían ser pospuestas hasta
el final de los Juegos Olímpicos de
Londres’12, pero los atletas líderes de esa
nación se verán cada vez más obligados a
buscar patrocinios privados mientras el
Gobierno reduce sus gastos. Los deportes
comunitarios y de base podrían ser vícti-
mas de los primeros recortes, lo que atenta-
ría contra el objetivo de animar a millones
de británicos a participar de tales activida-
des. (Reuters)

� OLIMPIADAS ESPECIALES
SAN SALVADOR.—Los XXIII Juegos de

las Olimpiadas Especiales de El Salvador

arrancarán hoy con la participación de 800

atletas, evento que será clasificatorio para

el torneo mundial previsto para el 2011 en

Grecia. Los deportistas competirán en

baloncesto, ciclismo, gimnasia rítmica,

equitación, judo, atletismo, caminata

sobre arena, entre otras ramas. La presi-

denta del encuentro, Sandra Uceda, mani-

festó que ayudará a incentivar a los atle-

tas y a sus familias. (Notimex)

EEll  aattlleettiissmmoo  aarrrroojjaa  
bbuueennaass  sseennssaacciioonneess

Sin medallas, pero con futuro

Yoel Tejeda Pérez

El equipo de Venezuela mantuvo su invic-
to en cinco salidas al derrotar a Cuba sen-
sacionalmente por 4-3 en el estadio José
Pérez Colmenares de la Ciudad Jardín de
ese país, Maracay, en choque correspon-
diente a la segunda ronda del IV Mundial
Femenino de Béisbol.

La mayor emoción del encuentro para las
antillanas se desató en el séptimo capítulo,
al que llegaron con desventaja de 1-2,
momento en el que la granmense de 18
años Dayana Batista igualó las acciones
con doblete al central, robó la antesala y
en esta acción aprovechó el error en tiro
de la receptora para anotar la ventaja (3-2). 

Mas la alegría no duró mucho y en el cie-
rre del mismo episodio las anfitrionas supie-
ron venir de abajo con un importante doble-
te de Marianny Pérez para empatar, combi-
nado con el error de la sustituta Yaile Luis en
la antesala, por el que entró la carrera de la
victoria, dejando tendidas en el terreno a las
cubanitas.

La condición de local tal vez influyó en
que los árbitros fallaran dos veces a favor
del elenco vinotinto en su posible último
chance, pues tanto la jugada en primera en
la que Charón había sacado el pie para
luego pisar antes que la corredora, como el
dudoso balk cantado a la zurda Liagnis
Rodríguez fueron decisiones que intervinie-

ron en el resultado final. 
Las venezolanas habían ano-

tado dos carreras en el capítulo
inicial gracias a un largo tubey
por el jardín central de la cuarto
bate Nidia Pineda que remolcó
a su compañera Leonela Reyes
desde la intermedia para inau-
gurar el pizarrón, mientras la
segunda entró en las piernas de
la propia Pineda luego del error
de la inicialista antillana Yuleidy
Charón en roletazo de la desig-
nada Kellyn Mendoza.

En el tercero Cuba amena-
zó con corredoras en segun-

da y tercera por doble de Dayana
Batista, quien después robó la antesala.
Sin embargo, no pudo anotar aunque
Yilenia Moreno recibió boleto y estafó
segunda, pues Mairobis Odelín falló por
el campo corto para ponerle fin a ese
episodio.

En el quinto, las nuestras volvieron por
sus fueros en busca de descontar y apoyar
la buena labor de su lanzadora Yaima
Ramos, pero tampoco se pudo, a pesar de
explotar a la abridora venezolana María
López, quien fue relevada por Diogcenis
Guevara para salvarla del mal momento y lo
hizo excelente al comenzar con ponche a
Batista y Moreno con corredoras en posi-
ción anotadora. 

La primera rayita de las dirigidas por
Pedro Mainade llegó por fin en la sexta
entrada cuando Odelín, tercera en el orden,
pegó jit al derecho, robó segunda, avanzó a
tercera con rola al cuadro y anotó con fly de
sacrificio de Charón. 

Hoy Cuba jugará a las 10:30 a.m. contra
Australia, equipo que acabó con el invicto
de Japón al vencerlo ayer 10-9, jornada en
la que también Estados Unidos le ganó
fácilmente a Canadá 10-1. 

Venezuela nos dejó en el terreno

Abundaron las jugadas alrededor de la segunda
almohadilla. Foto IBAF

�

ESTADIO JOSÉ P. COLMENARES C H E

CUB 000 001 2 3 7 3
VEN 200 000 2 4 7 2
G: Lelis Gómez (1-0) P: Yaima Ramos (1-1)



1895  En el vapor noruego León llega a la ensenada de Taco 
Nibujón, la expedición del coronel Francisco Sánchez 
Echevarria.
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PASTOR BATISTA VALDÉS 

LAS TUNAS. —Pareciera que Cuba
fue diseñada por la mano de un ferro-
carrilero. La forma estrecha y alargada
de la Isla no puede ser más propicia
para el uso de la vía férrea en la activi-
dad económica.

Durante años, sin embargo, esa al-
ternativa no se ha empleado suficien-
temente, sobre todo por las limitacio-
nes derivadas del difícil periodo que
enfrenta el país desde hace dos dé-
cadas, sin excluir razones de índole
subjetiva.

Sin la actividad cañera el ferrocarril
asume hoy alrededor del 25% de las
cargas que tienen lugar dentro del terri-
torio nacional. De acuerdo con valoracio-
nes del Ministerio de Transporte, la pro-
porción sube al 36% con el tiro de la gra-
mínea.

Pero la práctica demuestra cada vez
más las ventajas de utilizar los rieles,
por ser la opción más económica y

aconsejable cuando de trasladar mer-
cancías se trata…, si se opera con efi-
ciencia.

A su paso por Las Tunas, César
Arocha Masid, titular cubano de
Transporte, reiteró el empeño que pone
la nación para reparar tramos de vía
afectados, rehabilitar ramales de notable
interés económico y social, e incremen-
tar la seguridad sobre rieles y puentes
(algunos de ellos muy dañados).

Esas acciones son decisivas para
seguir aumentando en el año 2011 el
uso del ferrocarril, no solo por la vía cen-
tral, sino también por otras rutas o rama-
les secundarios, hacia puertos y redes
donde se hallan los puntos de carga,
descarga, embarque o importación.

Más allá de la caña, el azúcar y otros
derivados de esa industria, sobre rieles
gravita en gran medida el peso de la
transportación del cemento, buena parte
del combustible, alimentos, fertilizantes,
insumos, equipos, chatarra…

Con un enfoque integral del asunto,
Cuba dispuso la adquisición de 550

vagones, planchas y cisternas o tanques
rodantes, mientras materializa también
la inversión para comprar 112 locomoto-
ras de factura china, las primeras de
ellas ya en el país.

Entre las aspiraciones está desplazar
hacia la senda de hierro más del 50% de
las cargas.

Para los directivos de la Unión de
Ferrocarriles de Cuba y del Ministerio
correspondiente, en cambio, hay una
realidad bien clara: ese empeño sería
insuficiente sin una “inversión”, vital hoy
para todas las ramas de la vida nacional:
el recurso humano.

Dicho en otros términos: a la par de
todo lo que material y tecnológicamen-
te pueda adquirirse, urge asegurar
también un vuelco en la disciplina labo-
ral y en el modo de usar, aprovechar,
explotar y proteger los medios y propie-
dades del Estado, para que, como afir-
ma César Arocha, no se sigan repitien-
do los problemas que la nación ha
arrastrado durante años en este y en
otros sectores.

EEll  ffeerrrrooccaarrrriill  eessttáá  ppiiddiieennddoo  ssuu  lluuggaarr
El país se propone aprovechar más los rieles en la transportación de cargas. Foto del autor

�

Jorge Luis Merencio Cautín 

GUANTÁNAMO. —Un incremento sustancial en el
número de visitantes a sus instalaciones de campis-
mo experimenta esta provincia en lo que va de año,
resultado que se corresponde, sobre todo, con una
mejor estrategia de comercialización de esta forma
de esparcimiento.

Hasta mediados de agosto, 23 432 personas
habían acudido a las tres bases del territorio, canti-
dad que excedía en 3 642 a las que lo hicieron en
igual periodo del año anterior.  

Ángel Luis Megret Reus, especialista de comercia-
lización de la empresa, comentó a Granma que este
año todas las capacidades han estado a disposición
de la población, contrario a periodos anteriores en
que, básicamente, fueron dirigidas a organismos y
colectivos laborales.

Esa apertura, más la mejora en la calidad y varie-
dad de las ofertas gastronómicas y recreativas, cons-
tituyen las razones principales en el crecimiento del
número de visitantes, subrayó Megret, quien también
hizo notar la incidencia de las nuevas habitaciones
que funcionan en El Yunque, en Baracoa.

Los servicios gastronómicos en las instalaciones
guantanameras se han fortalecido con el funciona-
miento de restaurantes, pizzerías y otras ofertas; lo
mismo que las opciones recreativas con la disponibi-
lidad de bicicletas acuáticas, kayaks y equipos para
buceo en las bases de Yacabo y Cajobabo.

Los veraneantes que asisten a este último centro
tienen la oportunidad de visitar el sitio por donde de-
sembarcaron José Martí y Máximo Gómez, en
Playitas de Cajobabo, el 11 de abril de 1895, para
incorporarse a la Guerra Necesaria organizada por el
Maestro.

También pueden recorrer la Casa Museo de
Salustiano Leyva, quien siendo niño conoció a
Martí tras el trascendental desembarco, y luego
narrara al Comandante en Jefe Fidel Castro sus
recuerdos del memorable encuentro con el más
universal de los cubanos. 

Más guantanameros 
al campismo
�

JOSÉ A. DE LA OSA

Como “un salto de calidad” en
la protección de la salud de nues-
tra población calificó el doctor
Julián Pérez Peña la instauración
y desarrollo  en el sistema sanita-
rio de una Base de datos destina-
da a la vigilancia de las reaccio-
nes indeseadas que, aunque son
mínimas, puede originar también
el uso de la Medicina Natural y
Tradicional (MNT).

Hace una década, indicó el
director del Centro para el De-
sarrollo de la Farmacoepide-
miología  —que se ocupa de es-
tudiar el uso de los medicamen-
tos en poblaciones y su impacto
en el orden médico, económico y
social—,  se creó la Unidad Na-
cional Coordinadora de Far-
macovigilancia para los produc-
tos utilizados en Cuba en el trata-
miento, preservación o modifica-
ción de funciones biológicas.

Recordó que desde el 2001
se incorporó como trabajo prio-
rizado el estudio y seguimiento
de la incidencia de las reaccio-
nes adversas a los medicamen-
tos por el uso de la MNT, aten-
diendo a que estos preparados
se han hecho más populares y
su uso más extendido, aunque
reconoció que las regulaciones
de registro y la farmacovigilan-
cia se consideran incompletas
en el contexto mundial.

Las reacciones adversas noti-
ficadas cada año, que como
promedio se mantienen en el
rango de entre el 1,3% y 5,6%,
están relacionadas con la apli-
cación de las técnicas de la
MNT, de las cuales el mayor
porcentaje corresponde a los
fitofármacos, es decir, los medi-
camentos que contienen como
principio activo exclusivamente
plantas.

Entre las más reportadas
están la aparición de malestar

epigástrico, náuseas y sudora-
ciones  por la administración de
la tintura de caña santa; dolor
abdominal, náuseas y sangra-
miento por la tintura de ajo; pru-
rito (picazón) por pasiflora; sen-
sación de un inminente desma-
yo (lipotimia) luego de una
sesión de acupuntura; y enroje-
cimiento de la piel (rubefacción)
por la naranja agria, indicada
como fitofármacos antiespas-
módico y digestivo.

El doctor  Pérez Peña, presi-
dente de la Comisión del Formu-
lario Nacional de Medicamentos
del Ministerio de Salud Pública,
aseguró que mayoritariamente,
los efectos adversos son “leves y
moderados” sin que se haya
registrado hasta el momento nin-
guna reacción de gravedad. 

Hace 20 años el MINSAP
extendió la aprobación del uso
de especies medicinales en cali-
dad de recurso terapéutico, ava-
lado por los criterios de la OMS

que desde 1977 ha venido reco-
mendando a los gobiernos su
uso racional basado en los crite-
rios de eficacia, seguridad y cali-
dad de estos preparados.

Aunque a nadie se le ocurriría
en este siglo XXI tratar una tuber-
culosis con cocimientos  cuando
hoy existe una quimioterapia
efectiva, por citar solo un ejem-
plo, sin embargo el uso milenario
de la “medicina verde”, y funda-
mentalmente luego del adveni-
miento de la Química, demostró
que las plantas no tenían propie-
dades mágicas sino sustancias
terapéuticas.

En nuestro país son los profe-
sionales de la salud, cada uno
desde su propia especialidad,
los encargados  de la práctica
de esta Medicina que al decir
del profesor Pérez Peña, con-
ductor de un popular programa
televisivo, requiere también, en
su administración y uso, la
dosis exacta.

También la dosis exacta
�

En Medicina Natural y Tradicional

Doctor Julián Pérez Peña.
Foto: Arnaldo Santos
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