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Fecha 1 Liga de Campeones de Europa
Liverpool vs. Sevilla
Feyenoord vs. Manchester City
Real Madrid vs. Apoel Nicosia
Tottenham vs. Borussia Dortmund
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Instalaciones culturales sufren
embates del huracán Irma
michel hernández sánchez

El huracán Irma causó daños
a 211 instalaciones de cultura
de todo el país y varios centros
de valor patrimonial, entre
ellas la casa museo Lezama
Lima en La Habana, donde
las penetraciones del mar alcanzaron un grupo de documentos del autor de Paradiso.
En conferencia de prensa, el
viceministro de Cultura Guillermo Solenzal señaló que las
provincias más dañadas en el
ámbito cultural fueron Villa
Clara, Camagüey, Matanzas,
Ciego de Ávila, Sancti Spíritus
y La Habana, donde existen
daños desde muy leves a graves así como derrumbes parciales y totales.
Solenzal consideró entre las
instalaciones más afectadas
el almacén de insumos de la
casa discográfica Egrem en
Cienfuegos, y la biblioteca de
la localidad de Falla del municipio Chambas en Ciego de
Ávila, que perdió el 80 % de su
fondo bibliográfico.

El funcionario de cultura, destacó, no obstante, que
pese a los daños ya comenzaron las clases en todos los centros académicos que cuentan
con los recursos habilitados.
Situada en el municipio de
Centro Habana, la casa Lezama Lima fue alcanzada por
inundaciones que mojaron
diplomas, cartas, entre otros
documentos pertenecientes
al archivo de Lezama.
Para contrarrestar el daño,
dijo Gladys Collazo, presidenta del Consejo Nacional
de Patrimonio, intervinieron
conservadores que comenzaron a desalinizar rápidamente esos documentos de valor
patrimonial.
«En estos momentos ya se
encuentran secos y a buen
resguardo. No hubo pérdida del patrimonio», aseguró
Collazo, quien destacó igualmente el trabajo de protección realizado en el museo
Ernest Hemingway, ubicado
en San Francisco de Paula, en
San Miguel del Padrón.

«En el museo Hemingway
no hubo pérdidas, se reforzaron las ventanas en un trabajo de desmontaje que nunca
antes se había hecho, salvo en
la reparación capital que se
realizó en el 2006», agregó.
Rolando Ortega Álvarez,
director del Centro Nacional
de Escuelas de Arte indicó
que no hubo afectaciones
importantes en ninguna de
las 37 escuelas pertenecientes a ese nivel de enseñanza y
que ya se encuentran funcionando 14 de esos centros.
Los más afectados, señaló,
fueron la escuela elemental
de arte de Camagüey y la
Escuela Elemental de Matanzas, que sufrieron daños
en sus cubiertas. Salvo estas
instalaciones, el resto ya deben estar listas para reiniciar
el curso escolar el próximo
lunes.
La Universidad de las Artes tampoco sufrió con fuerza
los estragos de Irma. El rector de esa casa de altos estudios, Alexis Seijo, explicó que

no tuvieron que lamentar
pérdidas en la base material
ni en los inmuebles.
El único centro donde no
se han podido restablecer las
clases es la Facultad de Medios Audiovisuales que sufrió
penetraciones del mar, no
obstante debe entrar en funcionamiento en los próximos
días, indicó.
Las principales afectaciones en los centros culturales
de La Habana fueron en la
Carpa Trompoloco, que perdió parte de su cubierta, y el
teatro Mella donde se reportaron inundaciones sin precedentes.
La presidenta del Consejo
de Patrimonio enfatizó en la
rápida preservación de los
bienes patrimoniales ante el
paso del huracán.
«No hubo afectaciones en
las colecciones de los 34 museos debido al trabajo previo.
Todos los museos fueron desmontados y las colecciones
fueron guardadas celosamente», aseveró.

Vuelve la bola
En la 57 Serie Nacional de
Béisbol hay peloteros de Esmeralda, de Caibarién, de
Sagua, de Morón, de Yaguajay,
de Martí, de Centro Habana,
de un montón de sitios por los
que el huracán Irma se paseó
arrasando todo. Esos jugadores sufrieron daños por la
tormenta y ahora se enfrentan a las vicisitudes típicas de
las zonas de desastres, pero
ellos regresarán en breve al
diamante.
Cuando todavía no se ha
cumplido una semana del
azote de uno de los ciclones
tropicales más fuertes vistos
en Cuba, la pelota vuelve a
los estadios como bálsamo
para los aficionados, quienes,
en medio de las indetenibles
labores de recuperación, tendrán la oportunidad de darse
un salto a los parques para vibrar con el mayor espectáculo
deportivo de la nación.
Jesús Barroso, director de
la Serie Nacional, informó a
Granma que no deben existir
dificultades para que se reinicie el campeonato mañana
viernes, cuando se jugarán
los undécimos compromisos

particulares del calendario
original del torneo.
«Decidimos no alterar el
orden del cronograma. La
novena y la décima subseries
suspendidas por el huracán,
las planificaremos en las fechas destinadas a los juegos
pendientes, del 5 al 11 de
octubre. De alguna manera
tendremos que acomodarnos, pues hay otros partidos
adicionales que ya arrastramos, sellados o pospuestos»,
explicó Barroso, quien aseguró que no habrá duelos nocturnos por las afectaciones
en el servicio eléctrico a nivel
nacional.
Respecto a los daños causados por Irma en los escenarios competitivos, Barroso
explicó que las mayores afectaciones están localizadas en
el parque Nelson Fernández
de San José de las Lajas, donde una torre cayó en el terreno. Por tal motivo, los pleitos
de los Huracanes, hasta tanto
se solucione el problema, se
disputarán en el Héroes de
Mayabeque de Güines.
Este miércoles, nuestro diario, en lugar de las undécimas
subseries, publicó erróneamente las decimoterceras como las
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G TELEVISIÓN
CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Liga
juvenil de la neurona 09:30 a.m. Orígenes
09:43 a.m. Encuentro 10:15 a.m. USB 3.0: Polo industrial de Mayabeque 10:30 a.m. A sudar el cuero
11:00 a.m. Sinú, río de pasiones (cap. 7) 11:45 a.m.
Vale la pena 12:00 m. Documental 01:00 p.m.
Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Cine en familia:
George y el Dragón. Reino Unido/aventuras
04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Tin Marín
05:15 p.m. Barquito de papel 05:45 p.m. Zamba
06:12 p.m. Para saber mañana 06:15 p.m. Patito feo
(cap. 124) 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV
09:03 p.m. Lado a lado (cap. 29) 09:50 p.m. De la gran
escena 10:23 p.m. La pupila asombrada
11:23 p.m. Lente joven 11:50 p.m. Irreal (cap. 7)
12:29 a.m. Caribe noticias 12:56 a.m. Telecine:
Decisión al amanecer 02:59 a.m. Lado a lado (cap.
28) 03:46 a.m. Telecine: ¡Viva mi desgracia!. México
/comedia 05:45 a.m. Sinú, río de pasiones (cap. 8)
06:30 a.m. Buenos días
TELE-REBELDE» 09:00 a.m. Estocada al tiempo
09:06 a.m. Súmate 09:11 a.m. La jugada perfecta
09:40 a.m. A todo motor especial: Motociclismo en
Silverston 11:10 a.m. Cine deportivo: Gool I
01:10 p.m. Campeonato mundial de judo 2017:
Budapest, Hungría. División 48 kg (f) 02:06 p.m.
Campeonato mundial de béisbol Sub-18 USA vs
Japón 04:40 p.m. Documental: Luis Figo 05:00 p.m. Mi
béisbol 05:30 p.m. Lente deportivo: Rodeo 06:00 p.m.
Historias deportivas 06:27 p.m. Estocada al tiempo
06:30 p.m. Fútbol por dentro: Segunda liga nacional
de fútbol femenino 07:00 p.m. Súmate 07:05 p.m.
Fútbol internacional: Champions League, Liverpool
vs Sevilla 09:00 p.m. Cinta negra: El Karate Kid.
EE.UU. /drama acción
CANAL EDUCATIVO» 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Narrador de cuentos 02:30 p.m. Magia de colores
03:15 p.m. Pipeta y Pirolo 03:42 p.m. Promesas:
Arenas de oro 04:15 p.m. Nuestra canción la tarde:
Sindo Garay 04:30 p.m. Santa palabra 05:00 p.m.
Telecentros 06:30 p.m. Tengo algo que decirte
07:00 p.m. Flash (cap. 27) 07:30 p.m. El caballero
del Rey (cap. 44) 08:00 p.m. NTV 09:05 p.m. Para leer
mañana 09:17 p.m. Presencia: Programa especial
por el Día Internacional de la Alfabetización
09:30 p.m. De cierta manera Al cierre. Mesa Redonda

57 serie nacional
aliet arzola lima

2-2
0-4
3-0
3-1

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación
Telesur 08:00 p.m. NTV 09:00 p.m. Programación
Telesur
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que comenzarían el viernes.
Dicho fallo se produjo por una
hoja en blanco que hay en algunos libros de la 57 Serie Nacional entregados a la prensa,
en los cuales no salen los duelos
particulares comprendidos entre el 15 y el 21 de septiembre.
Por tal motivo, ponemos a
su disposición los compromisos que se disputarán a partir
del viernes con sus respectivas

sedes. Pinar del Río-Villa Clara
(C. San Luis); Artemisa-Holguín (26 de Julio); Mayabeque-Sancti Spíritus (Héroes
de Mayabeque); MatanzasSantiago de Cuba (V. de Girón);
Cienfuegos-Las Tunas (5 de
Septiembre); Ciego de ÁvilaIndustriales (J. R. Cepero);
Granma-Camagüey (Wilfredo
Pagés); Guantánamo-Isla de la
Juventud (Van Troi).

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Cubanitos 07:14 a.m.
Patrulla de cachorros 07:26 a.m. Documental: Wild Baja 08:10 a.m. Utilísimo 08:33 a.m.
Documental: La ciencia de lo absurdo 09:17 a.m.
Visión futuro: Material genético: Entrenamiento
muscular 09:41 a.m. Documental ámbito natural
10:07 a.m. D´cine: El inspector Maigret en la
pensión. Francia/drama policíaco 11:34 a.m.
Documental: Dentro de la fábrica: Ventanas herméticas 11:56 a.m. Así es China 12:24 p.m. Aires
de México 12:41 p.m. Facilísimo 01:26 p.m. Astro
boy «El mundo de Olin» (cap. 33) 01:50 p.m. Comer
es vivir (caps. 107 y 108) 02:20 p.m. Documental:
Feroces y salvajes, Guyana 03:03 p.m. Reinado
(cap. 14) 04:01 p.m. Documental: Wild Baja
04:45 p.m. Documental: El genio de patacamaya
05:12 p.m. Astro boy: «El mundo de Olin» (cap. 33)
05:38 p.m. Cubanitos 06:21 p.m. Facilísimo
07:07 p.m. Inuyasha (cap. 60) 07:31 p.m. Utilísimo 08:01 p.m. Documental: ámbito natural
08:30 p.m. Zoológico (cap. 44) 08:57 p.m. La culpa
(cap. 6) 09:38 p.m. Código negro 1ra. temp.
(cap. 7).Desde las 10:21 p.m., y hasta las
06:07 a.m., retransmisión de los programas
subrayados

