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Comité de ONU en Ginebra
elogia labor de Cuba 
Fausto Triana, enviado especial

GINEBRA, 8 de junio.—Cuba recibió
hoy el reconocimiento del Comité de
Derechos del Niño durante una jornada
dedicada por completo al tema de la
infancia, en la cual fue elogiada por sus
avances en diversas esferas sociales.

En la 57 sesión del CRC (por sus
siglas en inglés), tocó a una delegación
cubana encabezada por el viceministro
de Relaciones Exteriores Abelardo
Moreno, presentar el informe relaciona-
do con el cumplimiento de la Conven-
ción de la Niñez.

Como es habitual en este ejercicio
vinculado con la oficina de la Alta Comi-
sionada de los Derechos Humanos de
Naciones Unidas, los 18 expertos que
integran el CRC lanzaron numerosas pre-
guntas en un animado debate interactivo.

En sentido general se dio la coinciden-
cia de que las apreciaciones recordaron

el negativo impacto del bloqueo de
Estados Unidos contra Cuba para la apli-
cación de algunos programas favorables
a niños y adolescentes.

Entre ellos, la mayor utilización de In-
ternet, en el entendido de que no ha sido
posible incrementar su desarrollo ante
medidas coercitivas que imposibilitan
ampliar su ancho de banda con empresas
norteamericanas o sus asociadas.

También los expertos, en especial de
Ghana, Perú, Uganda y España, junto
con el Relator y presidente del CRC, el
suizo Jean Zermatten, encomiaron los
progresos cubanos en salud, educación,
deportes y cultura.

Asimismo, valoraron la positiva contri-
bución de médicos y educadores de la
Isla caribeña no solo a sus propios ni-
ños, sino a numerosos países donde
prestan colaboración con admirable sen-
tido humanitario. (PL)

(Más información en la página 3)

Alistan bosques en Moa para
entregar al patrimonio forestal
Alexis Rojas Aguilera

HOLGUÍN.—El alistamiento de 23 hec-
táreas de bosque para su entrega al
patrimonio forestal del país, es hoy un
logro de la empresa niquelífera Coman-
dante Pedro Sotto Alba, de Moa, cerca-
na ya a su aniversario 50.

La ingeniera Teresa Hernández, jefa
del programa de rehabilitación de sue-
los, comentó que esas plantaciones tie-
nen ya tres años de desarrollo.

Son bosques de casuarinas, afirmó,
que crecen pujantes y se adaptan ade-
cuadamente al déficit de nutrientes
esenciales como el nitrógeno, el fósforo
y el potasio para permitir renacer la vida.

Mostró entonces evidencias irrefuta-
bles, entre ellas, colonias de pequeños
insectos alojados debajo del colchón
vegetal en descomposición,  y la presen-
cia de numerosos nidos de palomas sil-
vestres.

También resaltó la aparición espontá-
nea de ejemplares de especies madera-
bles y otras de los bosques naturales de
esta región con uno de los mayores
endemismos de la Isla, como  algarro-
bos, yagrumas y guasimillas.

En la empresa niquelífera Pedro Sotto
Alba, Hernández dirige el programa de
rehabilitación de suelos degradados por
la explotación minera para la obtención
de sulfuros de níquel.

Ella significó la relevancia de esta

tarea en esas áreas, con menores cos-
tos de inversión que durante experien-
cias anteriores, por un uso más racional
de los recursos y mayor destreza del
colectivo dedicado a la actividad.

La situación de tales bosques jóvenes,
indicó, los hace más aptos para el resta-
blecimiento de los valores ecológicos
que alguna vez tuvieron, empeño que
habrán de materializar los forestales.

Con el traspaso de estas  hectáreas, el
fondo de suelos en rehabilitación de la Sotto
Alba ascenderá a unas 55 hectáreas. (AIN)

Los altísimos precios del petróleo y el
creciente rechazo a la energía nuclear
avivan el debate sobre el imprescindible
desarrollo de otras energías. De este
importante tema se hablará hoy en la
Mesa Redonda Informativa Las energías
alternativas en Cuba y el mundo, que

contará con la participación de reconoci-
dos especialistas.

Cubavisión, Cubavisión Internacional
y Radio Habana Cuba transmitirán esta
Mesa Redonda a las 6:30 p.m. y el
Canal Educativo la retransmitirá al final
de su programación.

HOY EN LA MESA REDONDA

Las energías alternativas 
en Cuba y el mundo

EE.UU. gasta 2 000 millones
semanales en Afganistán

WASHINGTON.—La guerra
en Afganistán cuesta hoy al
contribuyente estadouniden-
se 2 000 millones de dólares
a la semana, según cálculos
del Departamento de De-
fensa.

Esa cifra afloró en una
información publicada en la
edición digital del diario The
New York Times, sobre el
estudio que hace el gobierno
de Estados Unidos para
recortar la presencia de sus
tropas en el país centroasiá-
tico, indicó PL.

El conflicto representa una sangría
económica, y para los estrategas del
nuevo equipo de seguridad nacional del
presidente Barack Obama, hace falta un
cambio por los costos.

Ahora evalúan aumentar el ritmo del
retorno de las fuerzas desplegadas en
territorio afgano, que en un inicio se pre-
vió entre 3 000 y 5 000 soldados, si bien
no existe una cuantía determinada,

añade el rotativo.
Sin embargo, la idea se opone a la del

saliente secretario de Defensa, Robert
Gates, cuyo equipo considera hacer
reducciones graduales de los efectivos
para mantener en lo máximo posible la
capacidad ofensiva del contingente esta-
dounidense.

Estados Unidos mantiene en suelo
afgano unos 100 000 soldados.
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Jorge Luis Merencio Cautín               

GUANTÁNAMO.—La Yaya, principal
presa de esta provincia, vierte desde la
madrugada de ayer como consecuencia de
las continuas precipitaciones reportadas en
los últimos días en el territorio, en especial
aguas arriba de ese embalse, ubicado en el
municipio de Niceto Pérez.

La situación de esa represa aconsejó la
adopción de un grupo de medidas para la
protección de la población y los recursos de
la economía, como la revisión de los centros
de evacuación para habilitarlos, en caso
necesario, la cosecha y distribución de los
cultivos agrícolas, el traslado del ganado a
lugares seguros, la limpieza de puentes y tra-
gantes, y la disponibilidad de los servicios
médicos en las comunidades que quedan
aisladas: Ullao, Vilorio y El Silencio.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario
del Partido en la provincia, y Luis Fernando
Navarro, presidente del Gobierno, constata-
ron in situ el estado de la presa, la cual acu-
mulaba 161 millones de metros cúbicos (uno
más de su capacidad) y vertía 64 metros
cúbicos por segundo.

Ambos dirigentes visitaron otros sitios vul-

nerables ante las intensas lluvias, como el
puente de Granadillo y la comunidad de La
Jabilla, donde intercambiaron con la pobla-
ción, el Consejo de Defensa de Zona y las
principales autoridades del municipio de
Guantánamo.

El incremento vertiginoso de los volúme-
nes de agua se produjo también en la
presa Faustino Pérez, en la cual comenzó
a  desembalsarse el líquido como medida
de previsión hidrológica ante la posibilidad
de que continúen las lluvias, y con ellas el
peligro de inundaciones aguas abajo de
esa represa. 

Alfredo Correa Álvarez, delegado de
Recursos Hidráulicos en el territorio, informó
a Granma que desde el pasado 22 de mayo,
hasta ayer 8 de junio, las presas de la provin-
cia recibieron 46,4 millones de metros cúbi-
cos, cantidad que permitió aumentar el agua
almacenada hasta 311 millones, de 347,5
posibles. 

En los primeros siete días de junio se
reportan 188,7 milímetros de lluvia como pro-
medio en la provincia, los que representan el
153,8 % de la media histórica para este mes.
Hasta la tarde de ayer continuaban las lluvias
en Guantánamo.

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Luego de un 2010 en el que la provincia
de Ciego de Ávila desterró el sobreconsumo
de corriente eléctrica y ahorró 9 308 mega-
watt-hora —el equivalente a dejar de que-
mar unas 8 753 toneladas de petróleo—, en
los cuatro primeros meses del presente año
se mantiene encendido el bombillo rojo aquí
por el sobregiro en el consumo.

Datos aportados por la ingeniera María
Antonia Valdés Alfonso, directora de uso
racional de la energía en la Organización
Básica Eléctrica (OBE) del territorio, dan
cuenta de que, de acuerdo con el plan, en
abril Ciego de Ávila acumulaba un débito de
7 251 megawatt-hora, cifra que la sitúa entre
las más rezagadas del país.

Granma se adentró en un análisis  para
conocer en detalle la escurridiza ruta del
uso de la electricidad, en una provincia que
siempre se ha caracterizado por el ahorro.

Precisamente, por esa voluntad de
cumplir, las cifras actuales mantienen en
vilo a la población y a las autoridades,
que no renuncian al empleo y uso racio-
nal de esa energía, con análisis sistemá-
ticos, a fin de alcanzar el potencial de
ahorro identificado.

Desde los mismos inicios del presente
año el territorio adoptó medidas drásti-
cas, entre las que sobresalen la suspen-
sión del servicio a los derrochadores, la
realización de análisis administrativos y
políticos con los directivos de las entida-
des y organismos incumplidores, las
casi 4 000 visitas realizadas por espe-
cialistas e inspectores de la OBE avileña
al sector estatal y las más de 21 600 al resi-
dencial, a lo que se suman las acciones
de los medios de divulgación y otras

emprendidas en el barrio por los CDR, la
FMC y alumnos de las escuelas prima-
rias.

Entonces, ¿por dónde “huyen” los
megawatts?

El programa  de ahorro no admite escapes
y se hace imperioso identificar con precisión
milimétrica aspectos tan importantes, inclu-
so, como la relación entre el gasto de electri-
cidad y los niveles productivos, o de activida-
des que realizan las organizaciones (em-
presas, fábricas, hoteles…), algo que toda-
vía forma algunos “cortocircuitos”, al no
siempre realizarse análisis profundos y en el
momento oportuno.

En los sectores estatales donde se
actúa con acciones los ahorros funcio-
nan, como por ejemplo el del turismo y
su buen desempeño. En abril dejó de
consumir 80,52 megawatt-hora respecto
al plan; incluso, en fecha reciente espe-
cialistas de la OBE inspeccionaron más
de la mitad de los hoteles del polo
Jardines del Rey y los resultados fueron
muy alentadores, por el control sistemá-
tico y el adecuado índice de consumo
por habitación ocupada.

Sin embargo, el dilema de esta provincia
está en sectores como el agrícola estatal,
donde se sobregira en 4 042 megawatt-
hora —más de la mitad del incumplimien-
to de la provincia hasta abril pasado—,
pese a medidas aplicadas, entre las que
se encuentran la disminución del riego, la
desconexión de los sistemas de climatiza-
ción, de las máquinas de frío durante cinco
horas al día, la lectura diaria de los metro-
contadores, y la adaptación de los motores
a la actividad específica que realizan, para
que no estén sobredimensionados y, por
ende, consuman menos. 

Todavía quedan potencialidades para
aumentar el ahorro, pero es ilógico que
el plan asignado a la agricultura hasta
abril, en comparación con igual periodo
del año anterior, haya disminuido en 2
687 megawatt-hora, en medio de la
mayor sequía que azota al territorio en
los últimos 20 años, y sin embargo, esa
rama haya incrementado el área cultiva-
ble en 1 936,5 hectáreas y, en los cuatro
primeros meses del presente año, pro-
duce 11 760,5 toneladas más de alimen-
tos que en igual periodo del anterior.  

La mayor incidencia en el incumplimien-
to es por causa del riego electrificado, que
representa el 33 % del consumo total de la
provincia; sin incluir la instalación de 121
nuevos servicios  en el sector cooperativo
y campesino, que también incrementan
sustancialmente el consumo.

Nadie duda que el ahorro sea asignatura
obligada para el país; pero los planes han
de corresponderse con las actividades a
ejecutar que, sin derroche, usando lo justo,
repercuten en una mayor producción. 

CIEGO DE ÁVILA Y EL USO DE LA ELECTRICIDAD

La producción no se corresponde 
con la energía asignada

Vierte La Yaya, principal
presa de Guantánamo
Medidas de desembalse en la Faustino Pérez

Foto del autor

Orfilio Peláez

Asociado a la exposición solar prolongada
y otros factores de riesgo, desde finales de la
década de los 90 del pasado siglo, Cuba
registra un aumento en la incidencia de cán-
cer de piel, así lo expresó el doctor Alfredo
Abreu, presidente de la Sociedad Cubana de
Dermatología.

Señaló que ante el alza del número de
casos con ese tipo de neoplasia,  es indis-
pensable aplicar una estrategia de pre-
vención que incluye evitar coger sol de
manera directa en el horario de máxima
intensidad de los rayos (aproximadamen-
te de 10 de la mañana a 4 de la tarde),
además de usar ropa que cubra la mayor
parte del cuerpo, sombrillas de tonalida-
des oscuras, espejuelos, sombreros de
ala ancha, y aplicar protectores solares en
sus diferentes variantes.

También recomendó extremar los cuida-
dos con los niños y que la población aprenda
a realizarse el autoexamen para detectar
posibles lesiones malignas.  Ante cualquier
duda, hay que acudir de inmediato al espe-
cialista en dermatología, indicó.

El doctor Abreu precisó que las personas
de piel muy blanca y ojos claros están más
expuestas a padecer cáncer de piel, una
enfermedad que muestra un significativo
incremento a nivel internacional, asociado a
la elevación de las radiaciones ultravioletas
(RUV) provocada por la disminución de la
capa de ozono.

Vinculado al tema, el doctor en
Ciencias Eudimio Martínez Chapman,
del Instituto de Meteorología, explicó
que en las últimas cuatro décadas hay
una tendencia significativa a la reduc-
ción de la cobertura nubosa en Cuba, lo
cual favorece el crecimiento de las RUV.  

Alertan sobre riesgos de cáncer de piel

Mañana viernes a las 10:00 a.m., en el
Pabellón de Salud del recinto ferial
Expocuba, se impartirán las conferencias
Cosmetología y cuidado de la piel, a cargo

del doctor Enrique Carballo Otaño, máster
en Dermatología, y Medicina tradicional y
sus usos por el masajista estético, por el
licenciado Juan Pablo Rodríguez Arangure. 

Conferencias de Salud en Expocuba
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Cuba participó con éxito en la discusión de su informe
periódico al Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus
siglas en inglés), ayer 8 de junio. 

Dicho informe fue presentado en virtud de los compromi-
sos de Cuba como Estado parte en la Convención sobre los
Derechos del Niño, durante la 57 sesión del Comité de los
Derechos del Niño que tiene lugar en Ginebra, Suiza, del 30
de mayo al 17 de junio.

Los expertos del Comité acogieron con satisfacción la par-
ticipación de una delegación multisectorial y multidisciplinaria
de alto nivel, presidida por el viceministro de Relaciones
Exteriores, Abelardo Moreno.

La delegación cubana destacó la presencia en el debate
del señor José Juan Ortiz Brú, Representante de UNICEF en
Cuba, quien fue invitado por el Gobierno de La Habana para
que participara en el examen.

El Comité expresó, asimismo, su reconocimiento por
las amplias y detalladas respuestas ofrecidas por la
delegación cubana a las numerosas preguntas formu-
ladas por los expertos, incluyendo la presentación de
informaciones actualizadas con relación a la aplicación
de la Convención. 

El Comité destacó, en particular, los diversos programas y
acciones puestos en práctica por el país para la promoción y
protección de todos los derechos de la infancia y la adoles-
cencia, que lo ubican entre los más avanzados del mundo en
esta materia. Particular reconocimiento fue concedido a los

esfuerzos del Gobierno de Cuba y a sus logros nacionales
en la esfera de la salud y la educación. El órgano de exper-
tos reconoció los mecanismos e instituciones creados para
esos fines y el impacto favorable de las políticas vigentes en
el bienestar de la infancia y la adolescencia. 

La ocasión fue propicia para el reconocimiento de la solidari-
dad y cooperación cubanas en el disfrute de los derechos de
las niñas y niños de otros países. En ese sentido, fue reconoci-
da la cooperación que la Isla mantiene con decenas de nacio-
nes en materia de salud, educación y deporte. Al respecto, fue
destacada, en particular, la convicción humanista e internacio-
nalista del pueblo cubano, que no cuenta con grandes recursos
naturales y no ha vacilado en compartir lo que no le sobra. 

En clara alusión al bloqueo económico, comercial y finan-
ciero que Estados Unidos mantiene contra Cuba, los exper-
tos del Comité expresaron estar conscientes de los obstácu-
los económicos externos que enfrenta el país, y destacaron
en ese contexto los logros en la promoción y protección de
los derechos de las niñas y los niños, y en particular, el sig-
nificativo progreso en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, celebrando que varias de las metas ya
han sido plenamente cumplidas y en otras los avances son
muy importantes.

Misión Permanente de la República de Cuba ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otros
Organismos Internacionales con sede en Suiza

RICARDO ALONSO VENEREO

Desde el triunfo de la Revolución de
Enero de 1959, la atención a los niños
y niñas tuvo por parte del Estado un
propósito bien definido: el respeto y la
atención a sus derechos. Incluso, antes
de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 44/
25, del 20 de noviembre de 1989, apro-
bara la Convención sobre los Derechos
del Niño, firmada por Cuba el 26 de
enero de 1990, ya existía un gran
número de medidas legislativas, judi-
ciales y administrativas, recogidas en la
Constitución de la República de 1976, y
en el Código de la Niñez y la Juventud,
el Código de Familia, el Civil, el Penal,
y otros. Asimismo, un grupo de institu-
ciones aúna sus esfuerzos para asegu-
rar a niños, niñas y adolescentes una
infancia plena de derechos. Entre ellas
está la Fiscalía General de la
República.

De ello conversa Granma con Idania
Silot Navarro, Fiscal Jefe del De-
partamento de Asuntos Civiles, Admi-
nistrativos y Laborales de la Fiscalía
General de la República,

“Desde que el 11 de julio de 1997 se
aprobara la Ley de la Fiscalía General
de la República, esta dispuso entre las
funciones de los  fiscales, representar y
defender a los menores que por cual-
quier causa queden en situación de
desamparo filial o ausencia de repre-
sentante legal. 

“La Fiscalía es llamada para que
ofrezca su dictamen o parecer en todo
asunto relacionado con la patria potes-
tad, la adopción de niños, el reclamo
judicial de su filiación o la impugnación
de su reconocimiento, la autorización

excepcional para contraer matrimonio,
entre otros. A ella corresponde, ade-
más, el ejercicio de la acción necesaria
para la constitución de la tutela, cuando
legalmente proceda. 

“También es nuestra función compro-
bar la observancia de las leyes, regla-
mentos y disposiciones sobre el trata-
miento a menores de edad acogidos en
instituciones asistenciales y el que se
brinda a los que presenten trastornos
de conducta.”

Dentro de la estructura de la Fiscalía
General de la República se creó la
Dirección de Protección de los De-
rechos Ciudadanos, especializada,
entre otras tareas, en la  defensa de los
derechos de las personas en general, y
particularmente de los menores de
edad. 

“Ellos asisten sistemáticamente
—continúa diciendo la Fiscal— a los

hogares e instituciones dedicados a la
tutela, atención y educación de meno-
res de edad sin amparo filial, para cono-
cer su situación legal y cuidar y exigir
por la protección de sus derechos,
bienes e intereses;  a su vez  disponen
y exigen por el cumplimiento de  las
medidas que procedan.

“También realizan visitas de control
de la legalidad, para verificar el cumpli-
miento de lo establecido en la atención
de los niños, niñas y adolescentes que
han incurrido en conductas infractoras
o hechos tipificados como delitos. 

“A 22 años de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas adop-
tara la Convención de los Derechos del
Niño, es justo decir que la firma y ratifi-
cación por nuestro país de este tras-
cendental acuerdo fue confirmación de
que sus disposiciones ya se venían
materializando entre nosotros.” 

Presentación de la República de Cuba
ante el Comité de los Derechos del Niño

Guardianes de los Derechos del Niño

PASTOR BATISTA VALDÉS 

MANATÍ.—En su lugar tal vez otro usufructuario se
hubiera asustado. En verdad aquel macizo de aroma y
marabú, pertinazmente plantado sobre un terreno bas-
tante saludable en cuanto a piedras, tenía cara de muy
pocos amigos.

“Al marabú le metí desde el principio a pecho y mache-
te —comenta mucho más aliviado hoy Ramón
Rodríguez Rodríguez—, y en cuanto a la piedra no me
preocupa en lo más mínimo, porque son frescas y ayu-
dan a mantener la humedad en el suelo.”

Antes de que comiencen a caer las primeras gotas del
actual periodo lluvioso, Ramón no recordaba la última
vez que había llovido en Claro el Jobo, y sin embar-
go, las 5 000 matas de plátano vianda sembradas siete
meses atrás se empinaban desafiantes.

“Cuando uno ve el fruto del trabajo entonces se motiva
para seguir echando hacia delante” —afirma, mientras
observa cómo más del 30 % de la plantación muestra el
brote de racimos.

“Pero no solo sembré plátano macho. Un amigo me
aconsejó que empalara tomate, compré la semilla, plan-
té 8 000 posturas y la cosecha ha sido increíble. Ya tengo
prácticamente cumplido mi plan de 20 toneladas. Le he
vendido la producción a mi propia cooperativa: Valle de
Dumañuecos.”

Más convertido cada día en lo que nunca dejará de ser:
productor campesino, Ramón ha intercalado otros cultivos
como yuca, ají y frijol (de este último ya sobrecumplió el plan
de entrega), mientras también fomenta la ganadería en el
área que recibió gracias a las posibilidades que abre el
Decreto-Ley 259 para quienes deseen extraer honradamen-
te la riqueza de la tierra en forma de alimento.

“Por supuesto que trabajo duro —añade—, yo me
levanto a las cuatro de la madrugada para ordeñar las
vacas, preparo la yegua y llevo la leche hasta la carrete-
ra, después le caigo encima a la finca, por el mediodía
almuerzo, vuelvo a pegarme por la tarde y aprovecho el
tiempo mientras haya luz…

“En el campo hay que estar haciendo siempre algo. Por
ejemplo, acabo de construir un pozo para enfrentar los
tiempos de sequía.”

— ¿Y qué dicen tus familiares?
“Contentos, en general. Mi esposa Niurka y mi hija

Kenia me ayudan y me estimulan en muchas cosas.
Roimani es más pequeño, ahora está en noveno grado,
pero ya me dijo que quiere estudiar algo relacionado con
la rama pecuaria o con la tierra para ayudarme y encar-
garse de todo esto en el futuro.”

— Supongo, entonces, que no te arrepientas de
haber escogido este camino…

“Nunca me arrepentiré. Me siento bien de salud, tengo
resultados, empiezo a resolver necesidades en mi casa
y a otros les garantizo alimentos… En todo caso, lo que
lamento es no haber solicitado la tierra mucho antes.”

Alzarse contra
lo adverso
El rumbo escogido por un modesto manatiense
puede servirles de inspiración a quienes no
temen ajustarse bien las botas

Desde el principio, Ramón hizo todo lo posible para sacarle a la tierra
el provecho que demandan estos tiempos.  Foto del autor

Foto Ricardo López Hevia
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CCHHIINNAA  CCOONNSSTTRRUUYYEE  SSUU  PPRRIIMMEERR  PPOORR--
TTAAAAVVIIOONNEESS

Chen Bingde, jefe de la junta de gene-
rales del Ejército Popular de Libe-
ración (EPL), dio a conocer que China
construye su primer portaaviones. Se
trata del barco militar Varyag, un
buque de la era soviética reformado
con 300 metros de eslora,  que será
utilizado para entrenamiento y como
modelo para el desarrollo de un futuro
portaaviones de diseño íntegramente
chino. ((EEFFEE))

AATTAAQQUUEE  EENN  PPAAQQUUIISSTTÁÁNN  MMAATTAA  AA  2244
PPEERRSSOONNAASS
Al menos 24 personas murieron en un
ataque aéreo con un avión no tripula-
do estadounidense en el noroeste de
Paquistán. El avión disparó cinco misi-
les contra dos objetivos. Los proyecti-
les impactaron en un complejo y en un
coche en Shawa, a 55 kilómetros al
suroeste de Miran Shah, un pueblo en
el distrito de Waziristán del Norte,
cerca de la frontera con Afganistán. A
lo largo de este año, Estados Unidos ha
ido incrementando los ataques en las
áreas tribales. ((DDPPAA))

PPOOLLIICCÍÍAA  IITTAALLIIAANNAA  DDEETTIIEENNEE  AA  MMIIEEMM--
BBRROOSS  DDEE  LLAA  MMAAFFIIAA  
La policía italiana detuvo a 142 perso-
nas pertenecientes supuestamente a
la mafia calabresa, la Ndrangheta, y se
incautaron bienes por valor de 70
millones de euros en una operación
que se desarrolla de manera simultánea
en varias regiones del país. Sobre los
arrestados pesan, entre otras, las acusa-
ciones de asociación mafiosa, tráfico de
estupefacientes, posesión ilegal de ar-
mas, transferencia fraudulenta de valo-
res, usura y extorsión. ((EEFFEE))

MMÁÁXXIIMMOO  DDEE  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA
PPAARRAA  EELL  22004400
Europa alcanzará su máximo de pobla-
ción en torno al 2040, con unos 526
millones de habitantes, según los cálculos
de Eurostat, la oficina estadística de la
Unión Europea (UE), lo que supone un
aumento de unos 25 millones desde los
501 millones actuales. Posterior-
mente, la población irá disminuyendo
gradualmente a 517 millones en el
2060. La distribución de la población,
sin embargo, variará enormemente,
según los cálculos. Por ejemplo: el
Reino Unido se convertirá en el país
más poblado, al pasar de 62 a 78,9
millones de habitantes, por delante de
Francia (de 64,7 a 73,7 millones).
Ambos superarían a Alemania, donde
se prevé un descenso de la población
del 18,8 %. ((EEll  PPaaííss))

AAÑÑAADDEENN  DDOOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  AA  LLAA  TTAABBLLAA
PPEERRIIÓÓDDIICCAA
Un comité internacional de químicos y
físicos agregó dos nuevos elementos a
la tabla periódica: los números 114 y
116. Los nuevos elementos, que no
tienen nombre oficial todavía, existen
menos de un segundo antes de desa-
parecer pero quedan incorporados a
la tabla que tiene otros más familia-
res como hidrógeno, carbono y nitró-
geno. Los elementos reconocidos
totalizan 114 porque los elementos
113 y 115 no han sido aceptados ofi-
cialmente todavía, explicó Paul Karol, de
la Universidad Carnegie Mellon. ((AAPP))

FOTO: REUTERS

LONDRES, 8 de junio.—Aisha Gadda-
fi, la hija del líder libio Muammar al
Gaddafi, presentó hoy una denuncia por
“crímenes de guerra” contra la OTAN por
la muerte de cuatro miembros de su
familia, incluida su propia hija, reportó
Europa Press.

Concretamente, Aisha Gaddafi acusó
a la alianza imperialista de la muerte de
su hermano Saif al Arab (de 29 años) y
de tres nietos del líder libio, entre ellos
su hija Mastura, de cuatro meses de
edad, durante un ataque aéreo efectua-
do el pasado 30 de abril contra el com-
plejo residencial de Gaddafi en Trípoli.

Declaró que el bombardeo en el que
murieron sus familiares constituye un
“crimen de guerra”, dado que el objetivo
del ataque aéreo no fue un centro de
mando del Ejército, sino un “edificio civil,
habitado por civiles”.

Por ello, en la denuncia se reclama a
los fiscales de Bruselas (sede central de
la OTAN) que “descubran, identifiquen y
castiguen a los responsables de estos
homicidios y a sus cómplices”.

Mientras, Libia continuó asediada por
vuelos rasantes de aviones de la OTAN
y sus nuevos bombardeos a Trípoli. El
secretario general de la Alianza, Anders
Fogh Rasmussen, estimó una vez más
que los días de Gaddafi al frente del país
están contados. 

AFP reporta que los ministros de
Defensa de la OTAN afirmaron este
miércoles en la capital belga que están
decididos a continuar su intervención en
Libia “todo el tiempo que sea necesario”
y “con los medios necesarios” estimando
que el líder libio, Muammar al Gaddafi,
debe partir y que hay que prepararse
para ello.

En tanto, la titular de Exteriores espa-
ñola, Trinidad Jiménez, llegó este miér-

coles a la ciudad libia de Bengasi para
confirmar el respaldo de su país a los
opositores en su intento de sacar del
poder al Gobierno del líder libio,
Muammar al Gaddafi. 

Jiménez se reunió con el presidente
del Consejo Nacional de Transición,
Mustafá Abdelyalil, y posteriormente con
el responsable de Asuntos Exteriores, Ali
Esaui, a los que enfatizó que la solución
al conflicto en Libia pasa por la salida de
Gaddafi del poder.

“No solamente les expresamos pala-
bras bonitas a la hora de apoyarlos.
Hemos contribuido con cinco millones
de euros (casi siete millones de dólares)
en ayuda humanitaria”, recalcó, según
Notimex.

CONTINÚAN ENFRENTAMIENTOS EN YEMEN
SANÁA, 8 de junio.—Numerosos jóve-

nes pidieron hoy en Sanáa la formación
de un Consejo Presidencial interino para
administrar los asuntos de Yemen, mien-
tras prosigue la violencia en el sur del
país, informaron testigos a EFE.

Los manifestantes hicieron la petición
frente a la casa del vicepresidente, Abdo
Rabo Mansur Hadi, quien dirige el país
provisionalmente desde que el presiden-
te Ali Abdalá Saleh, quien se encuentra
grave tras el ataque que recibió la sema-
na pasada, viajó a Arabia Saudita para
recibir atención médica. Tiene quemadu-
ras en el 40% de su cuerpo y sufrió
lesiones con esquirlas de madera astilla-
da por el ataque con cohetes contra su
palacio, afirmó un funcionario.

En tanto, Arabia Saudita decidió donar
a Yemen tres millones de barriles de
petróleo para hacer frente a la falta de
hidrocarburos en el país, anunció este
miércoles el ministro de Petróleo yeme-
ní, Amir Salem al Aydarus, indicó AFP.

WASHINGTON, 8 de junio.—Estados Unidos es
uno de los países más “preocupados” por la ciber-
seguridad. De hecho, su plan de seguridad en
Internet considera la posibilidad de ataques milita-
res contra quienes alberguen a “ciberterroristas”; sin
embargo, el 25 % de los hackers trabaja para el FBI,
ya sea como miembro de la agencia o como infor-
mante. 

Según Eric Corley, conocido en la comunidad
hacker como Emmanuel Goldstein y quien publica
la revista hacker 2600, asegura que las unidades de
cibercrimen han forzado a muchos hackers a coo-
perar con ellos amenazándoles con largas penas
de prisión.

Según explicó a The Guardian, este método es
efectivo por la “relativa falta de experiencia con la
ley que tienen muchos hackers”, hacen que sean
susceptibles a la intimidación.

De este modo, muchos foros populares que son
utilizados, por ejemplo, como mercado de identida-
des robadas y números de tarjetas de crédito, fue-
ron suministrados al FBI. En otros casos eran los
propios agentes los que administraron los foros
haciéndose pasar por “piratas” informáticos.

Hija de Gaddafi acusa a la OTAN
por crímenes de guerra

En algunos casos los propios agentes federales administran
los foros populares haciéndose pasar por “piratas” informá-
ticos.

Uno de cada cuatro 
hackers de EE.UU. 
trabaja para el FBI

MADRID, 8 de junio.—Al menos 1 000
personas secundaron hoy una iniciativa
del movimiento 15-M y protagonizaron
una sentada frente al Congreso de los
Diputados de Madrid (cámara baja del
Parlamento), para protestar por las nue-
vas medidas en el ámbito laboral que
serán aprobadas el viernes por el
Gobierno, reportó EFE.

Tras una pancarta principal con
el lema “Pienso, luego resisto.
www.tomalaplaza.net” y otra de cabece-
ra en la que se podía leer “Reforma
laboral para los políticos”, los manifes-
tantes llegaron desde la Plaza del Sol. 

A la protesta pacífica se le opuso un
fuerte dispositivo policial a su llegada a
la sede de la Cámara Baja. Hasta 11 fur-
gones de la Policía Nacional aguardaban en
una esquina, mientras que un grupo de agen-
tes de los antidisturbios custodiaban la escali-
nata de acceso a la Cámara Baja.

El colectivo de indignados que desde el
pasado 15 de mayo está instalado en la Puerta
del Sol decidió hoy acampar hasta el domingo
12 de junio, informa el diario El País.

El acuerdo defiende levantar el campamento
y dejar de acampar en la Puerta del Sol como

movimiento, pero respetar y apoyar a quienes
quieran quedarse. Aquellos manifestantes que
aboguen por continuar acampados decidirán
mañana en asamblea en qué términos quieren
mantener la protesta. Seguir en la Plaza, cele-
brar una acampada simbólica una vez al mes (el
día 15, por ejemplo) o transformar el asenta-
miento en un campamento itinerante que cada
semana se instale en una plaza de la capital, son
algunas de las propuestas.

Indignados españoles realizan sentada frente al Parlamento

Se escucharon gritos como “Violencia es no llegar a fin de
mes” o “No falta dinero, sobran ladrones”.  FOTO: EPA

LA PAZ, 8 de junio.—El presidente
de Bolivia, Evo Morales, pidió hoy
nuevamente a Chile una solución
“pacífica equitativa y consensuada”
al diferendo sobre una salida sobe-
rana al mar y afirmó que espera lle-
gar al diálogo antes de apelar a las
instancias internacionales.

“Queremos un retorno al mar con
soberanía”, esgrimió Morales en
una rueda de prensa ofrecida en
Palacio Quemado, sede del Eje-
cutivo.

“Todas las intervenciones y el
carácter bilateral de este diferendo
reconocen que hay un problema
pendiente con Chile, toda América
sabe que hay un diferendo (…)
tenemos que llegar a que reconoz-
can que hay un problema, un tema
que hay que resolver”, aseguró.
(Telesur)

Bolivia pide a Chile encontrar
a través del diálogo solución 
a diferendo marítimo 
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Leandro Maceo Leyva

Este 9 de junio Ramón La-
bañino está cumpliendo 48
años de edad. Al igual que
en sus últimos 12 aniversa-
rios, pasará las horas tras
las rejas de la injusticia. 

Al otro lado de los barrotes
que lo encarcelan no faltan
hombres y mujeres en el mun-
do que se interesen por exigir
su libertad y la de sus cuatro
compañeros.

Los Cinco, a pesar de estar
alejados físicamente de su
Patria la recorren cada día, en

cada acción, cada idea, cada
logro que se alcanza con vis-

tas a su definitiva liberación.
Familiares, amigos, y pueblo

en general de esta Isla grande
los mantienen presentes, sien-
ten su dolor como propio y los
imaginan cual la grandeza de
su espíritu y entrega.

Ramón hoy no tendrá un
amanecer cálido, ni familiar,
pero no despertará solo, y es
consciente de ello.

En el beso y el abrazo anhe-
lado que no podrá recibir de
sus seres queridos, y en la
Patria que lo contempla orgu-
llosa, continúa creciendo el
héroe.

JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER,
enviado especial

Haití no da descanso ni permi-
te el acomodo del cuerpo.  Son
muchos los problemas acumula-
dos en esta nación caribeña, y
las fuertes lluvias que sufre este
país desde hace varios días
complican en grado sumo la vida
de por sí ya dura de sus aproxi-
madamente diez millones de
habitantes.

El mal tiempo se ha cebado
desde hace varios días con
particular saña sobre el destruido
Puerto Príncipe, la capital del país,
y sus suburbios colindantes.

El lunes fue un día aciago,
cuando el fuerte temporal, aso-
ciado a áreas de bajas presiones
en el Mar Caribe occidental, pro-
vocó una decena de muertos e
importantes daños en la frágil
infraestructura de la principal
urbe haitiana, de mucho más de
un millón de personas y ubicada
en la bahía del golfo de La
Gonaive. Sin embargo, este
miércoles la cifra de víctimas
mortales ascendió a 23.

Alta Jean Baptiste, jefa de la
Dirección de Protección Civil hai-
tiana, informó a los medios perio-
dísticos aquí que las víctimas se
registraron en el departamento
Oeste, que incluye la capital, y
sectores de esta como Delmas
(norte), Carrefour (periferia sur) y
la empobrecida favela de Cité
Soleil (periferia norte), localida-
des que vivieron las situaciones
más críticas, con personas obli-
gadas a subirse en los techos de
las casas o en los árboles ante el
empuje de las inundaciones,
favorecidas por la obstrucción de

las vías a causa de toneladas de
escombros y basura acumulada
sobre avenidas y aceras.

Mientras el fluido eléctrico ha
sido inestable, en muchas zonas
totalmente interrumpido, se ob-
serva la movilización de equipos
pesados en Puerto Príncipe tra-
tando de limpiar las vías, cuyas
principales calles se transforma-
ron en verdaderos ríos, con pie-
dras arrastradas por el agua, difi-
cultando considerablemente el
tránsito.

Por otra parte, los servicios de
socorro de esta nación centran
su atención en la precaria situa-
ción de las miles de personas
que viven en campamentos de
desplazados por el sismo y que
no tienen hacia dónde ir.

El doctor Lorenzo Somarriba
López, jefe de la Misión Médica
en Haití, dijo que se ha manteni-
do vigilancia estrecha sobre
nuestro personal que ha queda-
do aislado por las lluvias en
regiones como Anse-á-Veau,
L’Asile y Anse du Hainault.
Destacó que todos se encuen-
tran en perfecto estado de salud
y con los recursos para su ali-
mentación y aseguramiento de
las condiciones de vida, así
como para continuar prestando
asistencia médica.

Puntualizó que desde el vier-
nes se ha intensificado la labor
de los grupos de pesquisa activa
en  el control de focos de cólera
y prevención de enfermedades,
que siempre aparecen tras estos
fenómenos naturales.

Las fuerzas de nuestra Brigada
Médica están en alerta para ayu-
dar a este pueblo hermano en
todo momento.

Ramón cumple 48 años

LAURA BÉCQUER PASEIRO

CON ALTAS temperaturas y una
excesiva humedad que favore-
cen el desarrollo de una vegeta-

ción tupida y exuberante, se alza
majestuoso el santuario ecológico de la
Humanidad conocido como Amazonía,
del cual se estima que proviene alrede-
dor del 28 % del oxígeno de la Tierra.

Toda la flora de la selva tropical suda-
mericana está presente en este espa-
cio, donde aún existen innumerables
especies sin clasificar. Es el bosque
tropical más extenso del mundo, con
seis millones de kilómetros cuadrados
repartidos entre ocho países, de los
cuales Brasil posee la mayor parte,
seguido por Perú, Colombia, Bolivia,
Ecuador, Guyana, Venezuela, Suriname y la
Guayana Francesa.

Hoy el panorama del Pulmón Verde del pla-
neta dista mucho de lo que una vez fue. Ante el
paraíso natural se levanta una alerta de sequía
y deforestación que amenaza con desapare-
cerlo.

El Panel Intergubernamental de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático obtuvo mapas
que muestran una reducción de al menos 1,5
millones de kilómetros cuadrados de vegetación
en la Amazonía. 

“La deforestación intensifica el efecto de la ari-
dez, el bosque pierde su capacidad para perma-
necer verde durante todo el año y la combinación
de ambos factores lo tornan además peligrosa-
mente inflamable”, explica la investigación. 

Otro estudio predice que “en un clima cambian-
te, con temperaturas más cálidas y alteración de
patrones lluviosos, el resultado podría causar que
parte de los bosques sean reemplazados; como
consecuencia, el carbono almacenado en la
madera podrida se liberaría en la atmósfera, rea-
lidad que aceleraría el calentamiento global”.

BRASIL, EL MAYOR AFECTADO
La Amazonía Legal, que es el territorio de Brasil

ocupado por los 775 municipios con selvas ama-
zónicas, abarca  más de 5 millones de kilómetros
cuadrados, el 59 % del territorio total del país. Allí
viven 24 millones de los 191 millones de brasile-
ños, según el censo del 2010. Es por ello que el
Gobierno está determinado a ir con todo contra
los responsables de tal flagelo, y para ello se con-
centrará en el combate contra el crimen ambien-
tal, en palabras de la ministra de Medio Ambiente,
Izabella Teoxeira. 

Entre mayo del 2000 y agosto del 2006, el
gigante sudamericano perdió casi 150 000 kiló-
metros cuadrados de bosque, según el Instituto
Brasileño del Medio Ambiente. Ello se debe a que
la poda ilegal es bastante común, pese a las
estrictas licencias que solamente permiten la
extracción de madera en ciertas áreas. Además,
prácticamente en todos los desmontes realizados
por los pequeños agricultores se utiliza fuego,
que con frecuencia escapa de las parcelas agrí-
colas e incinera partes de la selva. 

La reciente aprobación del nuevo Código
Forestal, que llevaba años obstruido por discre-
pancias entre ecologistas y terratenientes, mani-
fiesta la voluntad del Gobierno para frenar la des-
trucción de la selva, para lo cual convocó incluso
los esfuerzos del Ejército. 

Las autoridades instalaron un gabinete de cri-
sis, pues los datos satelitales del Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciales indicaron
que durante los meses de marzo y abril de este
año la deforestación se expandió por un área
de 593 kilómetros cuadrados, pese a estar en
la época lluviosa en la región, cuando la cifra
es menor.

Mientras algunos sugieren que la rapidez de la
deforestación podría acabar con el 40 % del
territorio en 15 años, otros llegan más lejos al
apuntar que la destrucción de este espacio
natural podría ser irreversible en una década,
y desaparecería totalmente en menos de
medio siglo. 

Lo cierto es que, de continuar las actuales
prácticas de destrucción, la Humanidad está
en riesgo de perder, junto con la selva amazó-
nica, otra invaluable oportunidad de atenuar el
cambio climático.

Los numerosos vertederos de basura en Puerto Príncipe contribuyen a las inun-
daciones provocadas por las fuertes lluvias. FOTO: AP

DESDE HAITÍ

El mal tiempo no da tregua
a Puerto Príncipe

Alarmante deforestación en la Amazonía 

Se han quemado y cortado extensiones récord de bosques tropicales. 
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REVISTA CONJUNTO EN LA SEDE
DE LA COLMENITA.—El número 154-
155 de la revista Conjunto será presenta-
do este viernes a las 5:30 p.m. en la Sala
de la Orden Tercera, sede de la Com-
pañía de Teatro Infantil La Colmenita. Así
será puesto que la publicación teatral de
la Casa de las Américas incluye el texto
de la obra Y sin embargo, se mueve, de
Carlos Alberto Cremata, la cual será
puesta en escena a continuación por el
grupo... SÁBADO DEL LIBRO.—La
selección de ensayos Móviles y otras
músicas, de Leonardo Acosta, Premio
Nacional de Literatura 2006, publica-
da por Ediciones Unión, será presen-
tada el 11 de junio, a las 11:00 a.m.,
en el habitual Sábado del Libro, en la
Plaza de Armas, La Habana Vieja. Se
agrupan en este volumen más de una
decena de textos, relacionados con
músicos, musicólogos y movimientos
musicales de Cuba y del mundo…
JUEVES DE POESÍA.—La tertulia
que anima Marilyn Bobes en la casa
del ALBA Cultural contará este jueves
a las 5:00 p.m. con la presencia y los
versos de Miguel Barnet… RUMBA
EN EL MUSEO DE LA MÚSICA.—
Hoy a las 5:00 p.m., la sede provisio-
nal del Museo Nacional de la Música
(Obrapía 509, entre Bernaza y
Villegas, La Habana Vieja) acogerá
una sesión de rumba a cargo del grupo
Afroamérica y el maestro Justo Pe-
lladito… SALA VILLENA, UNEAC.—
Este jueves, a las 3:30 p.m. Elena
Palacios, Patricia Ramos, Danae
Diéguez y Mario Masvidal despejarán
la interrogante: ¿Filman diferente las
mujeres? 

CULTURALES6 JUNIO 2011 > jueves 9

ROLANDO PÉREZ BETANCOURT 

VEINTICINCO AÑOS des-
pués de aquella noche (o
noches) de revelaciones

en el cine Chaplin, regresa San-
drine Bonnaire con Sin techo ni
ley, la película de Agnés Varda
que la diera a conocer por lo gran-
de a los espectadores cubanos en
el año 1986.

La actriz ––que ahora recibe un
homenaje en el  XIV Festival de
cine francés en Cuba–– ya tenía
cuatro largometrajes a su haber e
incluso había sido premiada
siendo una adolescente antes
de convertirse en la muchachita
vagabunda de la Varda. Pero
fue a partir de aquellas exhibi-
ciones en el Chaplin que los
amantes de la pantalla comen-
zaron a buscarla e hicieron de
ella una favorita en ese cine
francés que, entre sus muchos
méritos, tiene el de ser el más
pujante en Europa frente a las
pretensiones de tragárselo todo
de la mercadería de Hollywood. 

Hay películas y actuaciones
que marcan y Sin techo ni ley,
que le reportó a Agnés Varda el
León de Oro y otros premios en
Venecia, y a la Bonnaire un
César, dejó una huella a partir
de la identificación artística
lograda por  la realizadora y la

actriz para transmitir la historia
de una joven que, tratando de
vivir el mito de la libertad total,
se convierte en un ser despre-
juiciado errando por los cam-
pos helados del sur de Francia.

Sin techo ni ley se verá nue-
vamente en estos días de
homenaje a la actriz y los
espectadores podrán compro-
bar cómo ha vencido la prueba
del tiempo e, incluso,  los des-
tellos del llamado cine verité,
del que la autora había sido
una maestra en obras anterio-
res, continúan desempeñando
un papel importante dentro de
la sobriedad narrativa en que
fue concebida la dura historia.

De las seis cintas programa-
das en homenaje a la Bonnaire,
destaca su debut en el cine en
1983, siendo una adolescente,
en A nuestros amores, dirigida
por Maurice Pialat, película que
le valió un César a la actriz
revelación y en la que desem-
peña el papel de una muchacha
enganchada en una cadena de
amores incontenibles. 

Sandrine Bonnaire tiene una
filmografía de más de cuarenta
títulos junto a importantes direc-
tores y actores, y en lo que
constituye su debut detrás de
las cámaras se exhibirá el lar-
gometraje  documental Ella se
llama Sabine, una sensible
aproximación a su hermana
menor que sufre de autismo.

A destacar también en este
homenaje, La ceremonia (1995),
del inefable Claude Chabrol,
Mademoiselle ––deliciosa his-
toria de una madre de familia
que en veinticuatro horas se
enamora perdidamente de un
payaso–– y el estreno en nues-
tro país que trae Carolina
Bottaro, Juega la reina (2009)
acerca de una tranquila mujer
que un buen día encuentra en
el ajedrez una  vía para abrirse a
nuevos mundos. 

PEDRO DE LA HOZ  

El último encuentro de Or-
lando Valle, Maraca, aconteció
en la sala Avenida, antiguo
cine en la frontera que divide a
los municipios de Playa y
Marianao. Allí se presentó con
su banda Otra Visión, renova-
da y reforzada, para probar
parte del repertorio que llevará
en los próximos días a una
extensa gira por varias ciuda-
des norteamericanas. 

Ofrenda pendular la de esa
noche: del son al jazz latino y
de este al rumbón y a la re-
creación de cánticos rituales
de origen yoruba, en tránsitos
intergenéricos que parten de
una base común: la tradición
musical cubana, entendida
esta no solo como la que res-
ponde a la vertiente de la
música popular bailable, sino
también al muy respetable
linaje del ejercicio improvisato-
rio que desde la mitad del siglo
pasado cultivaron Peruchín,
Frank Emilio y Felipe Dul-
zaides y que tuvo su culmina-

ción en la figura de Chucho
Valdés. 

Lo particular de este caso
reside en que, a diferencia de
los ejemplos anteriores, el
centro de gravedad no pasa
por el piano, sino por la flauta,
instrumento en el cual Maraca
rebasó hace tiempo la marca
de los virtuosos para empinar-
se como un renovador de con-
ceptos. 

De la flauta charanguera a
las figuraciones jazzísticas
transita por vasos comunican-
tes sorprendentes y fluidos,
explotando tanto su enorme
capacidad de invención meló-
dica como los acentos rít-
micos. 

A esto hay que añadir su sol-
vencia como orquestador, es
decir, como diseñador de
sonoridades plenas, en la que
además de la flauta ocupan
ahora una posición jerárquica
el tenorista Alfred Thompson, a
quien recordamos en sus ini-
cios en el plantel de Fervet
Opus, y el timbalero y vocalis-
ta José Miguel Menéndez. 

En la sala Avenida, Maraca y su banda
alistaron parte del repertorio de la gira por
varias ciudades norteamericanas

Bailar gozando, gozar escuchando
FOTO: YANDER ZAMORA

Las noches de  Sandrine Bonnaire

Yeneily García

Dos murales del pintor
cubano Domingo Ravenet,
intactos después de per-
manecer ocultos por 40 años,
fueron develados este miércoles
en labores de desmontaje del
falso techo en la Biblioteca Cen-
tral de la Universidad de La
Habana.

La doctora María del Carmen
Villardefrancos Álvarez, directora
de Información en este espacio
universitario, aseguró que las dos
obras, Prometeo encadenado y
Prometeo raptando el fuego,
datan de 1945 y fueron tapadas
en los primeros años de la déca-
da de los años 70 por razones de
iluminación y acústica.

Con el concurso de la Oficina
del Historiador de la Ciudad, pro-
cederán a eliminar toda la cubier-

ta y a reparar las pinturas,
junto a la techumbre en
forma de bóveda de esa
parte del edifico, agregó.

En declaraciones a la
AIN, Mariana Ravenet Ramírez,
hija y principal albacea del artista,
destacó el alcance de estas
acciones para el rescate de la
memoria de una de las figuras
más sobresalientes de la primera
vanguardia artística en la Isla.

El profesor y crítico Antonio
Fernández Seoane significó la
relevancia para la historia del arte
cubano por la posibilidad de
admirar de primera mano estos
frescos, considerados entre lo
mejor de la labor muralística del
pintor.

Domingo Ravenet Esquerdo
nació en Valencia, España, en
1905 y murió en Matanzas en
1969.

Descubren murales de Domingo Ravenet
El Museo de Artes Decorativas

será sede el próximo sábado 11
de junio de la jornada Japón, arte
y tradición, en el que con la cola-
boración de la Embajada de la
nación asiática en La Habana se
promoverá el conocimiento acer-
ca del origami (arte de construir
figuras con papel doblado), el
bonsái (arte de miniaturizar plan-

tas) y las porcelanas y marfiles
trabajados por artesanos nipones.

La agenda de presentacio-
nes transcurrirá de 10:00 a.m. a
5:00 p.m. e incluye a las 2:00 p.m.
una exposición sobre el kimono, a
cargo de la nipóloga Mercedes
Crespo y Maki Ashida, agregada
cultural de la sede diplomática
japonesa.  

BEIJING.—La premier aquí este
miércoles del filme El inicio de la
gran renovación, de Han San-
ping, marcó un momento especial
en la vida política y cultural de
esta nación al estar dedicado al
aniversario 90 de la fundación del
Partido Comunista de China.  

Se trata de una superproducción
que refleja los sucesos desde la
revolución de 1911 que derrocó el

régimen imperial hasta la funda-
ción del Partido Comunista de
China el 31 de julio de 1921. 

El fundador de la China co-
munista, Mao Zedong, es en-
carnado por Liu Ye, conocido por
sus papeles en el drama de Zhang
Yimou, La maldición de la flor
dorada, y en Dark Matter, en que
la protagonista femenina fue Meryl
Streep. (SE)

Sábado japonés en Artes Decorativas

Estrenan en China filme conmemorativo
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PRESENTADA ANTORCHA DE
LONDRES’12

LONDRES.—La antorcha que dis-
tinguirá los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, a partir del 27 de julio
del próximo año, fue presentada ofi-
cialmente hoy. El implemento, diseña-
do por Edward Barber y Jay Osgerby,
pesa alrededor de 800 gramos y
cuenta con unos ocho mil círculos en
representación de quienes la portarán
en su recorrido de 13 000 kilómetros
hasta el día de la ceremonia inaugu-
ral, mientras su estructura triangular
recuerda las tres ocasiones en que la
ciudad londinense acogió estas lides
(1908, 1948 y 2012). “La antorcha que
lleva la llama olímpica es uno de los
signos más reconocibles y significati-
vos de estos eventos”, destacó
Sebastian Coe, presidente del comité
organizador. (PL)

ESTADOS UNIDOS LIDERA LA PESCA
LA HABANA.—La embarcación

DE-Bartable, de Estados Unidos,
comanda el 61 Torneo Internacional
de la Pesca de la Aguja Ernest
Hemingway, tras la captura de dos
ejemplares de pico Sailfish. El bote
acumula 650 unidades, escoltado
por la tripulación del Marina Bella
(Argentina) y el Tag and Release
(Ecuador), ambos con puntuación
de 350. En el certamen, en honor al
escritor estadounidense Premio
Nobel de Literatura, participan con-
tendientes de 13 países y constitu-
ye una gran atracción para los
amantes de la actividad náutica.
(AIN)

VUELVEN LAS WILLIAMS 
MADRID.—Tras largas bajas por

lesión, las hermanas Serena y Venus
Williams volverán a competir en el
torneo de Eastbourne (Inglaterra),
del 13 al 18 de junio, en aras de lle-
gar en la mejor forma posible al
Grand Slam de Wimbledon, donde
Serena defenderá el título. “Estoy
feliz por gozar otra vez de buena
salud y volver a la competición. Este
último año ha sido muy difícil para mí

y solo puedo dar las gracias a mi
familia, amigos y aficionados que me
han apoyado durante este tiempo
alejada de las canchas”, dijo Serena
en un comunicado. Su hermana
Venus, ausente de las pistas desde
el mes de enero, también volverá en
Eastbourne, como preparación para
la cita londinense. (EFE)

Franceses más bajitos,
pero al acecho
Alfonso Nacianceno, enviado
especial

TOURS, Francia.—Gerard Cas-
tan, durante décadas ligado a la
selección francesa de voleibol y
hoy jefe de su delegación en la
Liga Mundial, dijo que se notan
las ausencias de hombres em-
blemáticos para escalar planos
estelares.

Mencionó entre ellos al líbero
Hubert Henno (1,88 m de altu-
ra), el atacador auxiliar Stepha-
ne Antiga (2,00) y el central Oli-
ver Kieffer (2,00). Todos sobre-
pasan los 30 años de edad, y
los dos primeros con más de
200 partidos internacionales a
cuestas.

“Ahora estamos muy parecidos a Cuba,
presentamos una formación renovada y
nos será muy difícil clasificar para la final,
mucho menos obtener un boleto para la
Copa Mundial de noviembre en Japón
durante el próximo Campeonato Europeo
(septiembre)”, explicó a Granma.

Los galos regresaron de Sudcorea como
sotaneros del grupo D, sin conocer la victo-
ria en cuatro salidas. Sobre sus posibilida-
des ante los antillanos, Castan, quien ha
estado en la Isla varias veces desde 1991,
piensa que serán reñidos los encuentros de
hoy a las 2:30 p.m. (hora de nuestro país) y
el del sábado en Toulouse. El veterano,
mentor de los planteles franceses entre
1985 y 1996, señaló como una desventaja
la menor talla de sus muchachos. 

La mejor actuación de este país en una
Liga Mundial ocurrió en el 2006, cuando
finalizó segundo. En el 2002 concluyó sép-
timo; sin embargo, en el Campeonato
Mundial de ese mismo año capturó la
medalla de bronce. En la cita del orbe del
2010 fueron undécimos. 

Entre los voleibolistas experimentados
que conservan en la nómina para esta

serie, aparecen los auxiliares Romain
Vadeleux (1,96), Antonin Rouzier (2,01) y
Guillaume Samica (1,98); los centrales
Gerald Hardy-Dessources (1,97) y Jean-
Phillippe Sol (1,98) y el pasador Pierre
Pujol (1,90), este último con más de 140
juegos en la selección. 

Los nuestros, con balance de 12-4 ante
Francia en estos certámenes, repetirán la
misma alineación de los días anteriores.

SEGUNDA VICTORIA EN MONTREUX
La escuadra femenina de Cuba logró ante

Holanda su segundo éxito 3-0 (25-23, 25-16,
26-24) en el torneo Volley Masters, de Mon-
treux, Suiza, con destaque ofensivo de Ke-
nia Carcacés (16 puntos), según el sitio
web de la lid. 

A Kenia la secundaron Yanelis Santos
(13), y Rosanna Giel y Alena Rojas (7). Las
otras regulares fueron Wilma Salas (5) y la
capitana Yusidey Silié (3).

En otro desafío, Japón derrotó a Italia, 25-17,
25-19, 25-20, y Alemania venció a Perú
(25-20, 25-10, 25-20). Las antillanas des-
cansan hoy y chocarán contra las niponas
mañana, en la última jornada eliminatoria.

El veterano Gerard Castan extraña a hombres clave en el equipo

Los rivales de hoy archivan cuatro reveses en línea. FOTO:GETIMAGE

COPA DE ORO

Ariel B. Coya

Sube el telón en el grupo A de la
Copa de Oro y reaparece la selec-
ción cubana de fútbol buscando
crédito esta noche en el estadio
Bank of America, de Charlotte.
Empresa difícil, porque enfrente
asoma las orejas México, que no
por gusto es el máximo ganador
del certamen con cinco trofeos en
diez ediciones, incluyendo la últi-
ma del 2009, cuando goleó 5-0 en
la final a Estados Unidos. 

Ante el Tri, por demás, Cuba
nunca ha podido rascar siquiera
un empate en 10 enfrentamientos
previos, así que la estadística
recomienda no “fantasear” con la
victoria.

Hace cuatro años, sin embargo,
estuvo cerca de lograrlo en el
único precedente de ambos en
esta justa. Entonces, Hugo
Sánchez, en su primer partido oficial
como seleccionador, subestimó a los
nuestros, tildándolos de jugadores sin
técnica que podían “dar patadas”, y
dejó en el banquillo a tres regulares:
Carlos Salcido, Ricardo Osorio y
Gerardo Torrado.

En respuesta, los discípulos de Raúl
González Triana tutearon a sus juga-
dores y a punto estuvieron de firmar la
proeza, aunque terminaran agónica-
mente (1-2), lo que viene a demostrar
que sí se puede.

El problema es que ahora el rival se
presenta más serio y recatado, como
demuestran las declaraciones de su
gran estrella. En realidad, pocos des-
cartan otra goleada mexicana —lue-
go del 5-0 sobre El Salvador—, pero
el delantero Javier el “Chicharito” Her-
nández ha pedido respeto para los
caribeños.

Aunque llega al duelo sin Osorio
(lesionado) y con Efraín Juárez en
duda, el Tri quiere concretar su pase
a cuartos y no parece que vaya a
dejarse ninguna otra “bala” en la

recámara, para estirar su invicto de
seis partidos bajo la batuta del técni-
co José Manuel de la Torre. Queda
pues, la duda de qué alineación
empleará su homólogo avileño para
subsanar la pobre imagen de los anti-
llanos el domingo en Dallas.

Contener el enorme potencial mexi-
cano no se antoja fácil. Pero en el fút-
bol, tan volátil y rocambolesco, se han
visto a veces cosas más raras.

EN LOS OTROS GRUPOS
Completada ya la primera jornada

en los tres apartados del torneo,
Jamaica ostenta la vanguardia del
grupo B, tras golear 4-0 a Granada;
mientras Guatemala apuntaló, es-
toicamente, con dos hombres me-
nos, un 0-0 versus Honduras. A la
par, en la llave C, Estados Unidos
superó 2-0 a Canadá en Detroit, y
Panamá se llevó un susto (3-2)
frente a Guadalupe, cuando Bryce
Jovial, a los minutos 65 y 78, amagó
con borrar una ventaja de lo más
holgada.

El Chicharito se anuncia como una amenaza para
la zaga cubana. FOTO: DAYLIFE

Hoy vs. México… ¿viene el Lobo?

telescopio
Lista Ciego para 
verano deportivo
Ortelio González Martínez

CIEGO DE ÁVILA.—Cuando restan unos pocos días
para que en la provincia comiencen oficialmente las
actividades del verano, todo está listo para el éxito en
la etapa, con la puesta a punto de 386 instalaciones
deportivas en los 10 municipios.

Luis Pérez Olivares, director de Deportes en Ciego
de Ávila, anunció a Granma que los trabajadores del
INDER iniciaron la preparación desde hace meses. En
tal sentido, están disponibles más de 2 000 profesores
de deportes, cultura física y recreación, quienes fomen-
tarán el sano esparcimiento en los barrios.

Según el directivo, funcionarán 24 piscinas y 258
áreas fijas y permanentes, a lo que se sumarán las 19
salas de video en comunidades intrincadas de la pro-
vincia.

Señaló como algo novedoso la vinculación de más de
un centenar de glorias deportivas, que participarán en
conversatorios para intercambiar con los pobladores
sobre sus vivencias competitivas en los escenarios
nacionales e internacionales.

Serena Williams.
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UNA PARTE NO desprecia-
ble de la cosecha del
Complejo Agroindustrial

Arrocero Sur del Jíbaro, del
municipio espirituano de La
Sierpe, pudiera quedar trabada
en la barriga de un embudo o
incluso perderse, si los hombres
encargados de asumir todo el
proceso —desde la terraza
hasta el Ministerio de la
Agricultura— no actúan con la
rapidez y precisión de un ajedre-
cista.

El cuello de botella que ahora
los pone en una encrucijada —lo
que los arroceros llaman “el
pico” o sencillamente la existen-
cia de una producción que en
determinado momento pudiera
superar la capacidad de la
maquinaria recolectora o la
industria del secado—, se pre-
sagiaba desde hace meses,
particularmente desde que el
CAI se vio precisado a desplazar
el grueso de sus siembras de
noviembre y diciembre para el primer trimestre del
2011.

Orlando Linares, director general de la mayor y
más importante empresa agrícola de Sancti
Spíritus y la segunda arrocera del país por sus
volúmenes de producción, no niega que por estos
días su gente ande “como tres en un zapato” por
las tensiones que afronta el complejo.

DE UN AÑO PARA OTRO                                                                      
Según consta en los modelos estadísticos del

Sur del Jíbaro, durante los últimos dos meses
del 2010 la empresa dejó de recibir 156 000 litros
del combustible que había demandado para toda
su actividad productiva en ese periodo, déficit que
los obligó a priorizar la cosecha, las atenciones
culturales y las actividades más comprometidas.

De esta manera —explica Linares—, de un plan
de 8 647 hectáreas para esos dos meses, apenas
se plantaron 3 418, y el resto pasó para los prime-
ros tres meses del 2011, cuando sí se garantizó el
petróleo planificado.

La concentración del grueso de las siembras de
frío a inicios de año complica la cosecha; sin
embargo, el director general reconoce que el pico
se produce por la no llegada a tiempo de las pie-
zas y componentes necesarios para reparar una
parte de las combinadas con las que cuentan. 

“Si se hubiera sembrado lo planificado en
noviembre y diciembre y no hubieran entrado las
piezas, el pico se habría formado de todas formas,
pero en otro momento.”

¿Esta situación no pudo haberse previsto?,
indaga Granma:

“Cuando montamos el plan, se pensó sobre la  base
de la capacidad de nuestra maquinaria y de nuestra
industria, nosotros sí tenemos capacidad instala-
da para recoger y procesar lo sembrado, pero han
faltado los aseguramientos para alistar un grupo
significativo de combinadas, a lo cual le estamos
buscando una salida. Ya para lo que concierne a

este mes, tenemos una solución”, precisa Linares. 
Tras la respuesta del directivo, aún es válida la

pregunta: ¿Esta situación no pudo haberse previs-
to…? 

En las estrategias de defensa de nuestro país,
se nos ha enseñado a pensar en el peor escena-
rio posible, y a planificar acciones en consecuen-
cia. Parece ser que nos ha cogido tarde para aqui-
latar, de una vez y por todas, la actividad de pro-
ducción de alimentos como una tarea más de
seguridad nacional, y así, prestarle todo el rigor a
prever cuanto pueda afectarla.

LA COSECHA SE TENSA
Para poder responder a los crecientes volúme-

nes de maduración que vienen catalizando los
aguaceros de las últimas jornadas, Ricardo
Hernández Rodríguez, el director de maquinaria
en el complejo espirituano, quisiera que en el Sur
del Jíbaro los meses duraran 35 días, para ganar
tiempo de maniobra.

Sancti Spíritus dispone de un parque de 48 com-
binadas —36 en el sector estatal y 12 en el coo-
perativo y campesino—, de las cuales se encuen-
tran activas 21, con perspectivas de sumar próxi-
mamente otras tres, lo que representaría solo la
mitad del total, justamente cuando la cosecha
comienza a ponerse como cuerda de guitarra.

El resto espera en los talleres por sistemas de
rodaje (esteras), correas, equipos de inyección,
bombas hidráulicas, rodamientos diversos y otros
componentes, que se prevé ingresen al país en un
lapso de 10 a 15 días.

En auxilio del parque provincial se han sumado
en las últimas semanas tres máquinas de Villa
Clara, dos de Ciego de Ávila, dos de Cienfuegos
y dos de Matanzas, que pueden ayudar a salvar el
juego en el corriente mes de junio, cuando está
planificada la recolección de 18 800 toneladas de
arroz húmedo.

“Hasta ahora no tenemos producción fuera de

parámetros —dice Ricardo, cal-
culadora en mano—, más bien
hemos estado a la espera de la
maduración y ya para este mes
de junio tenemos “el muñequito
armado”, pero julio es otra cosa,
sobre todo a partir de la segunda
quincena.  

“El mes que viene demanda 42
combinadas, porque son 24 148
toneladas a recolectar; es decir,
que por mucho esfuerzo que
haga nuestra gente, como lo ha
hecho hasta ahora, si no entran
las piezas que esperamos, no
podemos con la cosecha, eso
sin contar lo que pudiera compli-
carnos la lluvia”, concluye.

¡Demasiados recursos inverti-
dos pendiendo de finas hebras!

PARADA EN LA INDUSTRIA
Junto a una carreta de arroz

cargada hasta la punta de las
estacas, Rodobaldo Rodríguez,
administrador del secadero Los

Españoles y trabajador de la in-
dustria arrocera por 36 años, reco-
noce que sus tres plantas queda-

ron como nuevas después de la reparación de
este año. “Solo me preocupan las interrupciones
eléctricas, lo demás está asegurado”, dice.

Sur del Jíbaro cuenta con una infraestructura
industrial dotada de ocho secaderos, de los cua-
les apenas cinco se encuentran activos por lo que
urge agilizar las reparaciones con vistas a recupe-
rar los restantes, propósito que según Orlando
Linares puede lograrse en el transcurso de junio.

De consumarse los trabajos que hoy se ejecutan
en Las Nuevas, el más adelantado, en el Ángel
Montejo y en el llamado IMAD, de Los
Tamarindos, más complicado tras diez años de
inactividad, el complejo podría aproximarse a su
capacidad de secado —962 toneladas diarias—,
suficiente para asimilar los volúmenes de corte
que se avecinan.

Ya secas, unas 19 000 toneladas esperan en
estos momentos por la molinería, actividad que se
adelantó de julio para junio en aras de no compro-
meter la capacidad de almacenamiento, que
como ilustra el propio Linares, en estos momentos
está “bola y corredor”. 

MORALEJA PARA TODOS LOS TIEMPOS
En un año en el que el Sur del Jíbaro pretende

duplicar sus entregas, tras la depresión del 2010
por falta de agua en la presa Zaza, y cuando los
precios de los alimentos parecen tocar el cielo, el
arte de preverlo todo a cualquier nivel, respetar la
planificación y los compromisos y evitar el riesgo
de la peripecia no constituye una moraleja cir-
cunstancial.

La alerta vale mucho más cuando se trata de un
producto como el arroz que pesa de manera deci-
siva en nuestra factura importadora y para el cual
el país viene destinando cuantiosos recursos,
siempre bajo la premisa de que resulta más facti-
ble producirlo en nuestras tierras que comprarlo
en el exterior, razones más que suficientes para
desterrar improvisaciones. 

Falta de previsión en el Sur del Jíbaro 
Mala planificación trae consigo desfase de las siembras de frío, demora en la entrada de insumos para las cosechadoras, lo cual, junto a  los
avatares de la industria, disparan las tensiones en la arrocera espirituana e incluso pudieran poner en peligro parte de su producción 

Según los volúmenes a cosechar, Sancti Spíritus demanda de 42 combinadas para la segunda quincena de julio.
Foto: Vicente Brito
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