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Diversas obras de interés socioeconómico abrie-
ron sus puertas ayer como parte de las acciones
desarrolladas para celebrar el medio milenio de
Baracoa, la primera villa fundada en la Isla. 

La reapertura del Museo Matachín —que
contó con la participación de Luis Torres Iríbar,
primer secretario del Partido en la provincia, el
Héroe de la República de Cuba, general de divi-
sión Antonio Enrique Lussón y Julio Camacho
Aguilera, todos miembros del Comité Central— y
la inauguración de una instalación polideportiva,
erigida en áreas del malecón, figuran entre las
más significativas.

También comenzaron a funcionar restau-
rantes, bares, comercios, un telepunto para
las comunicaciones y el Hostal 1511, instala-
ción turística donde, en tiempos pasados,
estuviera el hotel Liberación. 

Igualmente, se produjo el tradicional encuentro

de alcaldes de las ocho primeras villas fundacio-
nales cubanas, quienes recibieron la Moneda
Conmemorativa 500 Aniversario y pasaron revis-
ta al Consenso de La Primada, documento rubri-
cado en agosto del pasado año en esta ciudad,
dirigido a estrechar las relaciones entre las villas
fundadas por Diego Velázquez entre 1511 y
1515.

Como colofón de la jornada previa al aniversa-
rio 500, hoy 15 de agosto, se celebró, pese a
la fuerte lluvia, la gala cultural Baracoa,
donde Cuba comienza, en la plaza Cacique
Hatuey, y en la medianoche se escucharon
doce campanadas desde la Iglesia parroquial
Nuestra Señora de la Asunción, gracias a un
reloj donado a la Villa por la Diócesis de
Alicante, España, a propósito de la celebra-
ción, que concluyó con bellos fuegos artificia-
les. (AIN)

Baracoa cumple 500 años
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Hoy tendrá lugar una sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder
Popular, entre otras actividades

Toman medidas las autoridades de
Camagüey tras analizar el reportaje El
efecto dominó de los incumplimientos,
publicado el pasado 29 de junio Pág. 3

Iris de Armas Padrino

Una campaña intensiva de fumiga-
ción y saneamiento contra el mosquito
Aedes aegypti se desarrollará desde
mañana y hasta el 15 de septiembre en
el país, anunciaron en esta capital fuen-
tes del Ministerio de Salud Pública.

El doctor Luis Estruch, viceministro
de Higiene, Epidemiología y Microbio-
logía, explicó que esta operación abar-
cará las ciudades de Pinar del Río; el
municipio de Mariel, en Artemisa;
Santa Clara; Camagüey; Santiago de
Cuba; Bayamo y Guantánamo, entre
las más vulnerables.

Durante un mes se realizará en La
Habana, en las áreas con mayor índi-
ce de infestación de ese agente tras-
misor del dengue, entre las cuales
mencionó los 15 municipios de la pro-
vincia, donde hasta ahora los más
afectados son Arroyo Naranjo y Cerro.

Estruch reiteró la importancia de la
prevención desde la comunidad, e
instó a que cada familia realice el con-
trol autofocal una vez por semana en
su hogar, con el fin de erradicar el temi-
ble vector.

María Guadalupe Guzmán, directora
del Centro Colaborador de las organi-
zaciones Panamericana y Mundial de

la Salud para el Estudio del Dengue y
su Vector, del Instituto de Medicina
Tropical Pedro Kourí, calificó de esta-
ble la situación epidemiológica preva-
leciente en Cuba en junio y julio, la
mejor de los últimos cinco años.

Sin embargo, alertó que la Isla no
está exenta del riesgo epidémico, aten-
diendo a las altas temperaturas am-
bientales, lluvias intensas en el oriente
del país y sequía en el occidente. (AIN)

Desde este lunes campaña
intensiva contra el Aedes aegypti

Cubavisión, Cubavi-
sión Internacional, Ra-
dio Rebelde y Radio Ha-
bana Cuba transmitirán
hoy, a las 6:30 p.m., las
Mesas Redondas Inter-
nacionales de Telesur
La deuda y el pulso
político en EE.UU. e

Identidad latina en Estados Unidos.
El Canal Educativo retransmitirá ambas

Mesas al final de su programación.

Hoy, Mesas Redondas
Internacionales de Telesur

“Tolerancia cero” en las calles de Londres, afirma primer ministro británico

El Daily Mail publicó esta foto en la que se ve a un poli-
cía apuntando a la cabeza de un manifestante de 15
años, en Manchester. 

LONDRES, 14 de agosto. —El
primer ministro británico David
Cameron sostuvo hoy que su
gobierno tendrá “tolerancia cero”
con la violencia en las calles,
cuando más de 2 800 personas,
en su mayoría menores, han sido
arrestadas por los disturbios
sociales en Londres y otras impor-
tantes ciudades, reportó Reuters. 

Cameron, quien sugirió que la res-
puesta inicial de la policía fue dema-
siado tímida, llamó al exjefe de la
policía de Nueva York, Los Ángeles y
Boston, William Bratton, como con-
sultor de Scotland Yard, decisión que
recibió críticas inmediatas de altos
cargos policiales e incluso de su coa-
lición de gobierno, añade DPA.

“No estoy seguro de que quiera
que me enseñen sobre bandas de
una zona de América donde hay
400”, dijo Hugh Orde, presidente
de la Asociación de Comisarios, al
diario Independent on Sunday.

Diversos grupos comunitarios efec-
tuaron el domingo una manifestación
por la paz en Birmingham, en memo-
ria de las tres personas que murieron
arrolladas durante los disturbios en
esa ciudad, destacó AP.

Según PL, la oposición británica
asocia la convulsa situación social
en el país con las medidas implan-
tadas por el Gobierno, sobre todo
la de los recortes que agravan las
condiciones de supervivencia de
los sectores con bajos ingresos.



María Luisa García

Como usted sabe, en español para reali-
zar el fonema /s/ disponemos de los grafe-

mas s, c, z: sa, se, si, so, su y za, ce, ci,
zo, zu. Hay palabras que presentan varian-
tes con s, z o c (antes de e, i): bisnieto/
biznieto, biscocho/ bizcocho, casabe/
cazabe, manisero/ manicero, mescolan-
za/ mezcolanza, sábila/ zábila, sinsonte/
sinzonte, sapote/ zapote. Usted escoge la
que prefiera.
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JOSÉ A. DE LA OSA 

El doctor José M. Dávalos Igle-
sias conoce secretos de la comuni-
cación periodística.  Dice sin más
preámbulos: Edema es la acumula-
ción excesiva de líquido en los teji-
dos y se conoce comúnmente
como hinchazón o retención de lí-
quidos. Puede ser generalizado, “al
cual nos referiremos”, o localizado,
como es el caso de las obstruccio-
nes o insuficiencias venosas o linfá-
ticas, y el que acompaña a la infla-
mación.

Nuestro entrevistado es Profesor
Titular e Investigador, jefe del
Departamento Docente del Instituto
de Nefrología del Ministerio de
Salud Pública. 

—¿En qué zonas del cuerpo
suele aparecer con mayor fre-
cuencia?

—En las zonas declives, como
los miembros inferiores (alrededor
de los tobillos y delante de la tibia),
y en las laxas: en los párpados y en
torno a las órbitas.

—¿Cuáles son las causas más
comunes de esa acumulación de
líquido?

—La insuficiencia cardiaca con-
gestiva, la cirrosis hepática, el sín-
drome nefrótico y la insuficiencia
renal, debido a la retención de agua
y sal por el riñón, como respuesta a
las alteraciones cardiovasculares y
hormonales que se producen en los
estados antes mencionados, y, asi-
mismo, a la incapacidad de excre-
ción de agua y sal en el caso de la
insuficiencia renal, sea aguda o
crónica.

—¿Puede ocurrir también du-
rante el periodo de gestación?

— Sí, por factores hemodinámi-
cos y hormonales propios del
embarazo que favorecen la reten-
ción de agua y sal en los riñones, o
por enfermedades concomitantes.

—¿Y también por cambios hor-
monales como sucede durante la
menstruación?

—En el periodo premenstrual
puede aparecer un ligero edema
por influencia de los estrógenos y la
prolactina, limitado a este periodo y
sin graves consecuencias. Debe
diferenciarse del edema idiopático
(de origen desconocido), de natura-
leza benigna, que aparece también
en la mujer joven.

—¿Podría calificarse como una
dolencia en sí misma la hincha-
zón que con frecuencia se origi-
na en la parte inferior de las pier-
nas en personas que han estado
caminando mucho o de pie
durante un largo rato?

—El edema no debe aparecer en
personas sanas. Su presencia de-
be investigarse siempre.

—En general, ¿ante qué mani-
festaciones debemos sentir pre-
ocupación de que no es un signo

pasajero, sino que “algo no anda
bien” y consultar al médico?

—Todo paciente con edema, aun-
que sea ligero, debe consultar a un
médico para conocer su causa, que
transita desde enfermedades de
muy poca gravedad hasta algunas
muy graves, como la insuficiencia
renal, cardiaca o hepática, de las
cuales puede ser su primera mani-
festación.

—Atendiendo a las causas tan
disímiles en que puede “traducir-
se” la aparición del edema, ¿qué
procederes clínicos y de labora-
torio se emplean para establecer
el diagnóstico de certeza?

—El primero y más importante es
una buena historia clínica, que va
desde el interrogatorio hasta un
examen físico completo. Deben
investigarse enfermedades cardio-
vasculares (corazón, y vasos san-
guíneos, y, principalmente várices
en miembros inferiores), hepáticas
y renales. Los análisis de laborato-
rio principales son: orina en bús-
queda de proteinuria u otros marca-
dores de daño renal, creatinina y
albúmina sérica.

—¿El tratamiento va dirigido
exclusivamente a las causas que
desencadenan el edema, o este
es también motivo de tratamien-
to?

—Además de tratar las causas
que lo originan, el edema debe ser
tratado como un síntoma.  Lo fun-
damental es una restricción de la
ingesta de agua y sal. 

—¿Estos pacientes deben lle-
var algún régimen dietético espe-
cial?

—Además del tratamiento de la
enfermedad de base, debe ingerir
poca agua y poco o nada de sal
para evitar la intoxicación hidrosali-
na. También una adecuada inges-
tión de proteínas.

—Dejo abierta esta pregunta
por si quisiera añadir algún otro
criterio.

—El organismo funciona para el
agua y la sal como un lavamanos
con dos llaves vertiendo y un solo
tragante o salidero: los riñones. Si
por algún motivo estos no eliminan
el agua que entra, se “desbordará”,
formando entonces edemas en
todos los órganos y tejidos, con
expresión clínica más evidente en
zonas declives y laxas.

Edema

Doctor José M. Dávalos Iglesias. FOTO: CAO

consulta médica 

Olga Díaz Ruiz

La continuidad de las transformaciones apli-
cadas en el sistema de preparación docente
desde el curso anterior muestra resultados
positivos tanto en la formación inicial de los
educadores como en las otras modalidades,
presentándose las mayores dificultades en el
primer año de licenciatura, indica el informe de
balance del Ministerio de Educación (MINED)
sobre el recién finalizado curso escolar. 

Los resultados preliminares de la promoción
en las universidades de ciencias pedagógicas
(UCP), al cierre del curso, alcanzaron el 86,4 %
de aprobados, de los cuales el 81,3 % corres-
ponde al curso diurno y el 90,1 % al curso por
encuentro. 

Las acciones de superación profesional tam-
bién avanzan de manera favorable, desde que
comenzaron a ser diseñadas a partir de las
necesidades de los territorios. A estas noveles
fuerzas pedagógicas se une, además, la expe-
riencia de los 1 657 docentes que habían cau-
sado baja y han retornado al sector, junto a
más de 8 400 jubilados que se han incorpora-
do a los diferentes niveles de enseñanza para
disminuir las necesidades de docentes frente
al aula. 

Hasta ahora, confirma el informe, este proce-
so se ha visto limitado por la falta de integra-
ción de las educaciones Preescolar, Primaria y
Especial con la Educación Secundaria Básica,
en la selección y captación de alumnos para
las especialidades pedagógicas con nivel
medio superior, lo cual se evidenció en el
78,8 % de ingreso a las Escuelas Pedagógicas. 

También se presta especial atención a la pre-
paración de los estudiantes de los primeros
años de la carrera de Profesor General Integral
de Secundaria Básica, que inician su tránsito
hacia las carreras de doble especialidad. En
este caso, es decisivo el papel que han desem-
peñado los tutores, ganando estabilidad en su
permanencia y superación. 

Por otra parte, a pesar del esfuerzo sosteni-
do del MINED para enaltecer el trabajo docen-
te, no se han alcanzado los niveles de motiva-
ción deseados en los educadores, fundamen-
talmente en las provincias con mayores dificul-
tades en la cobertura de personal pedagógico:
La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila,
Artemisa y Mayabeque.

El documento, presentado por Ena Elsa
Velásquez, ministra del sector, también refleja
que en esta dirección alcanzan los mejores
resultados Santiago de Cuba, Granma, Pinar
del Río y Villa Clara.

Muestran resultados acciones 
de fortalecimiento pedagógico

Ventura de Jesús 

SOPLILLAR, Ciénaga de Zapata.—Un seg-
mento del poema que narra el desconcierto y
la inocencia de la niña Nemesia se inscribe
para la posteridad en el sitio exacto donde
viviera la familia Rodríguez Montano, un peda-
zo de la geografía cenaguera conocido como
El Lindero, a la distancia de un kilómetro más
o menos del caserío de Soplillar. 

No es toda la historia de Playa Girón, claro
está,  pero el poema Elegía de los zapaticos
blancos, del poeta Jesús Orta Ruiz, El Indio
Naborí es, además de un inmenso poema con-
tra la guerra, uno de los testimonios más des-
garradores de la embestida mercenaria.  

Es una hermosa manifestación de sensibili-
dad, reconoció Luis Octavio, presidente de la
Asociación Cubana de Artesanos Artistas
(ACAA) en el territorio matancero, al valorar
el alcance creador de la señal artística que

identifica el mencionado lugar. 
Dijo que sobre rocas naturales se deja ver en

lozas de gray cerámico un fragmento de la
Elegía… para inmortalizar así un pedazo de
historia vinculada con los sucesos de Girón. 

La sugerencia y diseño de la obra los asu-
mieron los artistas de la plástica Luis Felipe
Franco, Emilio Mora, Agustín Drake y Edel
Arencibia.

El pequeño mural semeja dos páginas de
un libro abierto,  en el que las letras se pre-
sentan en color negro sobre un fondo
donde resaltan el tono azul y amarillo. El
sitio será señalado además con un asta
para izar la bandera cubana. 

Esa nota alta y humana que logró El Indio
Naborí con estremecedora belleza recordará
por siempre, en medio del monte, a la madre
de Nemesia y a toda su familia, y quedará
como uno de los tantos testimonios de aque-
llos días gloriosos de abril de 1961. 

Un pedazo de historia sobre rocas

Agustín Drake y  Luis
Felipe Franco dan los
toques finales a la obra.
FOTO: EDEL ARENCIBIA

el español nuestro



3AGOSTO 2011> lunes 15 NACIONALES

Tras la publicación en ese diario del
reportaje El efecto dominó de los
incumplimientos, aparecido en su pági-
na 8 el 29 de junio de 2011, se abrió en
este territorio un proceso de investiga-
ción fiscal dirigido a determinar las cau-
sas y los responsables de los incumpli-
mientos en la extracción de cemento
de la Empresa 26 de Julio, de Nuevitas.

Las indagaciones efectuadas en el
lugar corroboraron que, en efecto, una
semana después de la difusión del
material periodístico se mantenía el
abarrotamiento de producciones con
peligro de detenerse la fábrica por esta
causa, al no moverse los resortes
necesarios por las entidades involucra-
das para revertir la situación.

Se pudo comprobar que las entida-
des provinciales y los Órganos de la
Administración Central del Estado pre-
sentan dificultades en el proceso de
presentación y aprobación de las inver-

siones, mantienen mecanismos inefi-
cientes en la formación de las cifras
demandadas y aprobadas de cemento,
además de incorrecciones en la contra-
tación y la conciliación.

Al respecto, la Unidad Empresarial
de Base de Nuevitas, encargada de la
comercialización del cemento, si bien
suscribió contratos de compraventa
anuales con los distintos clientes, en
los mismos no se especifican los pla-
zos para la extracción ni las cantida-
des, solo el valor en moneda nacional y
en divisas. Por otra parte, tampoco nin-
guna de las entidades que tenía
cemento asignado gestionó las modifi-
caciones del contrato.

Las deficiencias presentes en la con-
tratación impidieron el efectivo cumpli-
miento de la prestación y determinaron
la imposibilidad de demandar legal-
mente a los incumplidores, al vulnerar-
se la Resolución No. 2253 de 2005 del

Ministerio de Economía y Planificación
en varias de sus indicaciones, dirigidas
al mejor desenvolvimiento y eficacia de
las relaciones contractuales entre las
diferentes entidades que operan en la
economía nacional.

La investigación pudo constatar, ade-
más, que:

—Se mantienen asignaciones de
cemento, sin solicitar por las empresas
la variación de las cifras ante las ins-
tancias superiores, al no tener aproba-
dos los proyectos de inversiones o no
contar con el financiamiento para los
pagos.

—Se subcontrata la ejecución de
obras y la extracción de cemento con
segundos; estos incumplen y no se les
demanda para exigirles la observancia
de sus obligaciones.

—Se reiteran errores en la planifica-
ción, al no corresponderse las cifras
asignadas de cemento con la demanda

productiva real de algunas empresas.
—Se justifica el incumplimiento en la

extracción de cemento con la falta de
liquidez, de medios de almacenaje y de
transporte, sin que se busquen meca-
nismos para la solución oportuna del
problema.

Como conclusión del proceso investi-
gativo, se procedió a la imposición de
medidas administrativas por negligen-
cia en el cumplimiento de las funciones
y atribuciones inherentes a su cargo a
un importante grupo de cuadros y fun-
cionarios de la Organización Básica
Eléctrica, Recursos Hidráulicos, Co-
mercializadora Escambray, MITRANS,
MINAGRI, la Universidad de Ca-
magüey y la Universidad de Ciencias
Médicas.

Leonardo Soto Romero
Vicepresidente Consejo de la Admi-

nistración Provincial de Camagüey

Respuesta a los señalamientos del reportaje 
El efecto dominó de los incumplimientos  

JULIO MARTÍNEZ MOLINA  

Tres son las empresas agropecuarias
de la provincia de Cienfuegos que planifi-
caron utilidades y cerraron con pérdidas
durante el primer semestre de 2011. En
una de ellas, la Espartaco, del municipio
de Palmira, la situación es más compleja,
pues similar tendencia es continuación del
año anterior.

A lo largo del 2010 reportaron pérdidas
muy cercanas a los 130 000 pesos; y a
través de los primeros siete meses del
actual son superiores a los 44 000. Sin
embargo, habían planificado ingresar
28 800 como saldo de beneficios. No lo
lograron por causa de niveles de produc-
ción muy deprimidos.

De esto último da cuenta Yohandy
García, ingeniero agrónomo principal: “De
enero a julio el volumen productivo pacta-
do fue de 5 429 toneladas de cultivos
varios, pero no rebasamos las 4 092. El
plan de entrega de carne era de 305 tone-
ladas y no superamos las 203. Y el de
leche, estimado en 1 305 800 litros, tam-
bién se incumplió, en  294 295 litros”.

LASTRES, FARDOS, INMOVILISMO
Dedicada a los cultivos varios, ganade-

ría y forestal como ramas cardinales, la
Empresa Agropecuaria Espartaco incluye
varias formas productivas, donde laboran
352 trabajadores.

Diversas son las problemáticas afronta-
das en una entidad que, en castellano
claro, no ha levantado cabeza desde su
surgimiento.

Entre los fenómenos suscitados aquí
sobresale la inestabilidad continuada en la
presencia o permanencia de los dirigen-
tes, manifiesta Orayda Pérez, jefe de
Cuadros. Ella ejemplifica con el económi-
co y el director adjunto. El primer cargo
permanece acéfalo desde hace un año;
mientras el segundo nunca ha sido cubier-
to desde su instauración, sostiene.

Incidieron de igual modo en el magro

comportamiento de los indicadores pro-
ductivos en Espartaco las deficiencias en
la planificación, falta de previsión, caren-
cia de estudios de organización y de apro-
vechamiento de la jornada laboral, pagos
sin respaldo productivo, el deterioro de la
correlación salario medio/productividad;
así como la falta de exigencia administra-
tiva.    

Asimismo afectó el no aprovechamiento
de las campañas óptimas de los cultivos,
descrédito de los directivos entre los cam-
pesinos por su esporádica presencia junto
a ellos, jornadas de faena cubiertas solo
de forma parcial y sin el esmero pertinen-
te, todo lo que conllevó a grises resulta-
dos… 

El problema allí ya rebasa sus propios
límites. ¿Cómo es posible que el Partido y
Gobierno municipales no hayan tomado
cartas en el asunto, cuando su principal
empresa no tiene a nadie al frente de la
economía?

REVERTIR EL PANORAMA
El consejo de dirección, con todas las

organizaciones de la Empresa, se trazó
una estrategia encaminada a revertir
progresivamente la negativa herencia
recibida. 

El personal de la Empresa en pleno,
con el nuevo director a la cabeza
(cargo que ocupa desde febrero Águe-
do Rafael Rodríguez), acude a trabajar
a las unidades agrícolas dos veces a la
semana, a tiempo completo, y empren-
de una jornada integral de siembra,
significa Marlenis Jiménez, jefa de
Recursos Humanos. 

Eso, según Águedo, ha dado motiva-
ción a quienes están directamente
vinculados a la producción. La pobla-
ción en estas plantaciones se compor-
ta por encima del 95 %, observa.

“Los hombres del surco ya hablan otro
idioma, ya no dicen que aquí no viene
nadie, que no reciben atención…”, añade.

Su opinión se constata por intermedio

del campesino Manuel Blanco, productor
del banco de semillas, quien aprecia una
mejoría progresiva. De igual modo piensa
su compañero de surco Ramón García,
destacado en la siembra de habichuelas.

En estos momentos no falta ningún
jefe agrícola y se cuenta con la fuerza
campesina precisa para impulsar la pro-
ducción. Ahora cultivan yuca, boniato,
malanga, frijol caupí y plátano (demolie-
ron los platanales viejos y sembraron
nuevos), entre las líneas agrícolas fun-
damentales. Cada productor permanece
en el campo el tiempo debido.

En el área forestal los indicadores son

favorables, pese a tres semanas sin lluvia.
La Empresa tenía un plan trimestral vera-
niego de 30 hectáreas de bosques para
aserríos. Y lo cumplieron, sin importar el
clima.

Todos los programas de siembra de cul-
tivos varios se están respetando durante
los últimos meses, según constató este
reportero.

Aunque los resultados están aún por
llegar, el hecho de que en marzo habían
108 000 pesos de pérdidas y para julio
bajaron a 44 000, es una señal todavía dis-
creta de que ha comenzado el camino a la
transformación. 

¿Quién responde por las pérdidas de la Espartaco?

Los campesinos Manuel Blanco (con gorra) y Ramón García en la siembra de habichuelas, dentro del
banco de semillas. FOTO DEL AUTOR
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A BOCA DE URNA: CRISTINA FERNÁNDEZ
GANA PRIMARIAS
Con una participación que según esti-
maciones extraoficiales ronda el 65 y
70 % de la población electoral, cerra-
ron las mesas electorales en Argentina,
país que celebró elecciones primarias
abiertas, obligatorias y simultáneas,
donde las encuestas a boca de urna dan
como ganadora a Cristina Fernández y
la ubican como el candidato más vota-
do. La precandidata a la reelección por
el Frente para la Victoria aseguró que
estos comicios representan un salto
cualitativo en la calidad institucional
del país, por su transparencia. Los
comicios perfilarán de cara a las elec-
ciones nacionales del 23 de octubre a
los candidatos a presidente, vice y
diputados. ((TTeelleessuurr))

ATACAN GOBERNACIÓN EN AFGANISTÁN
Al menos 27 personas murieron y 34
resultaron heridas, en su mayoría civi-
les, en un ataque contra las oficinas del
gobernador de la provincia de Parwan,
50 kilómetros al norte de Kabul, según
el último balance del Ministerio afgano
del Interior. Los combates duraron
poco menos de una hora, señaló el
gobernador de Parwan, Abdul Basir
Salangi, quien había anunciado, en
pleno enfrentamiento, el ataque contra
sus oficinas a la cadena de televisión
privada afgana Tolo News. ((AANNSSAA//AAFFPP))

DESENMASCARAN RED TERRORISTA EN DI-
NAMARCA   
Una red terrorista infiltró durante dos
décadas al Parlamento y a la Policía de
Dinamarca, según el diario Politiken,
que cita como fuente a un grupo anti-
fascista de investigación. La red, cono-
cida como ORG, tiene alrededor de 100
miembros. Algunos de ellos, apunta,
infiltraron también al Partido Popular
Danés (Dansk Folkeparti) con el fin de
influir en el debate político, mientras por
lo menos otro de sus miembros logró
penetrar a la Policía Nacional. ((PPLL))

GOBERNADOR DE TEXAS ANUNCIA CANDI-
DATURA 
El ultraconservador gobernador de
Texas, Rick Perry, anunció su candida-
tura a la investidura republicana para
la elección presidencial estadouniden-
se del 2012, una candidatura de peso
entre los adversarios de Barack Oba-
ma. El ingreso a esta contienda de
Perry, conocido como un político agre-
sivo, amenaza a otros ocho precandi-
datos republicanos para las presiden-
ciales que juraron en Iowa (centro) anu-
lar toda la obra del demócrata Obama,
candidato a la reelección en el 2012.
((AAFFPP))

AVIÓN MÁS VELOZ SE HUNDE EN EL PACÍFICO

El Pentágono lanzó al espacio el Falcón
HTV-2, el avión más rápido jamás cons-
truido, para probarlo pero perdió el
control de la aeronave en la fase de
vuelo y, según los datos iniciales, el
aparato se hundió en el Océano
Pacífico. El Falcón HTV-2, impulsado
por un cohete desde la base aérea de
Vanderberg (California), recogió datos
durante más de nueve minutos hasta
que una anomalía causó la pérdida de
la señal, informó la Agencia de
Investigación de Proyectos Avanzados
de Defensa de EE.UU. ((EEFFEE))

BERLÍN, 14 de agosto. —Más de diez
empresarios alemanes demandaron al
servicio de pago online PayPal por blo-
quear la venta de productos cubanos en
Alemania.

PayPal, que pertenece desde el 2006
a la empresa norteamericana eBay, sus-
pendió las cuentas de varios empresa-
rios con el argumento de que no se
puede permitir la venta de productos
cubanos en Alemania por el bloqueo
estadounidense contra la Isla.

Los comerciantes tratan de romper el
bloqueo de varias cuentas de PayPal
mediante una medida provisoria.

Para el abogado Andreas Eberl,
que representa a los empresarios an-
te el Tribunal Provincial de Munich, la
suspensión de cuentas por parte de
PayPal es simplemente ilegal.

“Las condiciones generales de nego-
cio de PayPal se refieren solamente a
las leyes inglesas, no hay ninguna refe-

rencia a leyes estadounidenses”, dijo el
abogado en una entrevista con PL.

Incluso si fuera así, el bloqueo
extraterritorial de Estados Unidos a la
nación caribeña no tendría ningún
significado para las relaciones em-
presariales en el territorio de la Unión
Europea.

También la Red de Solidaridad con
Cuba (Netzwerk Kuba), una alianza de
más de 40 grupos de solidaridad, apoya
la querella contra PayPal Europa con
sede en Luxemburgo.

En una declaración, la Red de
Solidaridad exigió a las autoridades de
la Unión Europea tomar medidas contra
el intento de imponer el controvertido
bloqueo dentro de la UE.

A la par, el movimiento de solidaridad
analiza la posibilidad de lanzar una
campaña de boicot contra PayPal “si se
mantiene el bloqueo contra la comercia-
lización de mercancías de Cuba”.

Demandan a PayPal en
Alemania por impedir venta
de productos cubanos     
El servicio de pago online evidencia la extraterritorialidad
del bloqueo 

WASHINGTON, 14 de agosto.—El Ejército de Estados
Unidos sufrió un récord de 32 suicidios en julio, la mayor
cifra desde que comenzó a informar estos datos cada mes
en el año 2009, publicó el diario The Washington Post.

La cifra incluye a 22 soldados en servicio activo y reser-
vistas diez, en lo que representa un revés para el Ejército,
que ha puesto un fuerte énfasis en la reducción de los sui-
cidios en los últimos años. El récord anterior era de 31, en
junio del 2010.

Un oficial advirtió que las investigaciones siguen en curso
para confirmar, en la mayoría de los casos, la causa exac-
ta de la muerte. (CubaDebate)

Récord de suicidios en 
ejército estadounidense  

Los mandos del
ejército asocian

las bajas por suici-
dio  principalmen-

te al estrés pos-
traumático.

TRÍPOLI, 14 de agosto.—El Gobierno de
Libia denunció que la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lanzará
próximamente una ofensiva aérea contra el
puesto de Ras Jadir, en la frontera con
Túnez, según Ria Novosti. 

La intención de la alianza imperial es abrir
camino a los opositores armados hacia su
avance a Trípoli, declaró a través de un
comunicado Musa Ibrahim, portavoz guber-
namental, reseñó una nota del portal web La
Radio del Sur. 

Ibrahim alertó que estos planes de la OTAN
suponen un grave peligro para miles de libios,
en su mayoría mujeres y niños que cruzan el
puesto de Ras Jadir camino a Túnez. 

En caso de bombardear el puesto, la
OTAN “perpetraría una nueva matanza de
civiles”, advirtió. 

Igualmente, dijo que la disputada ciudad
de Zawiyah está en manos del poder libio,
desmintiendo así las declaraciones de las
fuerzas opositoras sobre su avance.

Ese enclave significa para ambas fuerzas
el control de la vía costera hacia Túnez
desde donde llega el suministro de alimen-
tos y combustible a Trípoli, ya con signos
evidentes de los efectos de las sanciones
económicas y de los bombardeos de la
OTAN, indica PL.

Las noticias sobre la situación en
Zawiyah, ubicada a 50 kilómetros al oeste
de esta capital, son contradictorias, aun-
que todas las fuentes coinciden en que
todavía hay intercambio de fuego entre los
contrincantes.

Mientras, la OTAN ha continuado su
campaña de bombardeos indiscriminados
contra la capital libia.

ELECCIONES ANTICIPADAS EN MARRUECOS
RABAT, 14 de agosto.—Marruecos ade-

lantará sus elecciones legislativas para el
próximo mes de noviembre, informó el por-
tavoz del Ejecutivo marroquí y ministro de la
Comunicación, Jalid Naciri. 

Marruecos votó a favor de la reforma
constitucional del monarca Mohamed VI el
pasado 1 de julio. La nueva Carta Magna
nació tras las protestas que iniciaron a prin-
cipios de este año los jóvenes del Mo-
vimiento del 20 de Febrero, que reclaman
más democracia en el país, la erradicación
de la corrupción y la institución en el reino
alauí de una monarquía parlamentaria,
reporta El Mundo.

Sus protestas no han cesado desde
entonces porque consideran insuficientes
las reformas incluidas en el nuevo texto
constitucional.

Libia denuncia que la OTAN planea ataques
contra puesto en la frontera con Túnez

SANTIAGO DE CHILE, 14 de agosto.—Los
estudiantes chilenos movilizados por una
profunda reforma educacional rechazaron
hoy la posibilidad de negociar con el
Congreso, y ratificaron las nuevas marchas
convocadas por sus organizaciones hasta
finales de agosto.

A su salida de una asamblea de la
Confederación de Estudiantes de Chile
(Confech) en Concepción, la dirigente estu-
diantil, Camila Vallejo, precisó que la exis-
tencia de una mesa de diálogo depende de
la respuesta gubernamental a sus peti-
ciones, y ratificó que las movilizaciones
continúan.

Recordó la convocatoria a paro nacio-
nal del jueves 18, respaldada también por
la Central de Trabajadores de Chile
(CUT), organización que a su vez exhor-
tó a realizar acciones similares los días
24 y 25 de agosto, a las cuales asistirán
los estudiantes.

Vallejo expresó que el tema del plebiscito
se discute en todas las instancias estudian-
tiles, y es una posibilidad de propuesta que
ellos presentarían al Gobierno.

También hoy representantes del Partido
Socialista, del Partido por la Democracia y
el Partido Radical Social Demócrata, propu-
sieron al Gobierno la realización de un ple-
biscito para destrabar el conflicto con los
estudiantes, durante una reunión sostenida
con ministros en La Moneda, precisó PL.

No habrá diálogo hasta que el
Gobierno responda a las
peticiones de los estudiantes

Camila Vallejo, presidenta de la Confech .

MÉXICO, 14 de agosto.—Cerca de 3 000
activistas y simpatizantes del Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad marcharon en
silencio este domingo en Ciudad de México
para exigirle al Gobierno el retiro del Ejército en
la lucha contra el crimen organizado.

Entre pancartas con frases como Para
que se haga paz, primero hay que hacer
justicia o Ponerse en pie es empezar a
luchar, los manifestantes, muchos atavia-
dos con camisas blancas y otras con la
leyenda No más sangre, caminaron por el
centro de ciudad de México.

La movilización partió desde el Museo de

Antropología, pasó por la residencia presiden-
cial de Los Pinos (casa de Gobierno) y culminó
frente a la sede del Senado, en el Distrito
Federal.

“No queremos a los militares en esta guerra
que ha dejado a miles de muertos. Se requiere
una ley de seguridad para y por los ciudadanos
que garantice la democracia y la paz en el
país”,  dijo el poeta Javier Sicilia antes de iniciar
la protesta.

Sicilia aprovechó la marcha para dirigir un
mensaje también a la Casa Blanca de Estados
Unidos en relación con el tráfico ilegal de
armas a México. (Telesur/La Jornada)

Marchan en silencio contra la militarización en México
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JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER, enviado especial

EL NOROESTE haitiano (con más de medio
millón de habitantes) es árido y yermo, un terri-
torio acostumbrado a sufrir largas y devastado-

ras sequías. 
Situado frente a la porción más oriental de Cuba, es

el departamento (provincia) más pobre dentro del
país más pobre en el Hemisferio Occidental. Su mise-
ria es dura, muy dura. 

Bassin Bleu, que significa paradójicamente cuenca
azul por sus otrora numerosos pasos de ríos, es una
de las siete comunas del noroeste, donde funciona
desde hace un año un moderno hospital comunitario
de referencia del Proyecto Cuba-Venezuela, que le
ha permitido salvar la vida a más de 3 100 personas
infectadas con el cólera desde el 22 de octubre del
pasado año, con una baja tasa de letalidad de solo
0,1 %.  Hoy la epidemia allí está controlada por el per-
sonal médico cubano.

Granma fue testigo de la pericia de la enfermera
manzanillera Eminy Fonseca Santo Domingo, quien
sin perder un minuto canalizó en vena la solución de
ringer lactato al niñito Francois Lorvewson, de siete años, y
con una deshidratación moderada, para rescatarlo de la
“mordida” del vibrión colérico.

Mientras en el resto de Haití ya llueve frecuentemente, en
el noroeste solo han caído algunos aguaceros fuertes y llo-
viznas, que no cambian para nada la intensa sequía y las
angustias de la población por la carencia de agua. Ni el
amago de la tormenta tropical Emily pudo transformar esa
dramática situación.

No se puede olvidar que una de las vías de propagación
del cólera es justamente la falta de agua potable, de la que
en Bassin Bleu es muy bajo el consumo. 

El doctor Lorenzo Somarriba, jefe de la Brigada Médica

cubana en Haití, puntualiza in situ las medidas contra
el terrible mal y orienta no bajar la guardia. Insiste en
la importancia de priorizar el trabajo de los grupos de
pesquisa activa en esta comuna de más de 55 000
habitantes, que nunca antes de la llegada de nuestros
brigadistas sanitarios contó con servicios médicos,
como tampoco dispone de luz eléctrica, caminos pavi-
mentados u otros beneficios.

Sin embargo, en el último mes se reportaron 45 casos
aislados de cólera procedente de territorios aledaños a
Bassin Bleu y radicados en las márgenes del contaminado
río Tra Riviere, del que sus pobladores toman directamen-
te el agua para sus necesidades, “caldo de cultivo para la

aparición del letal vibrión”, expresa a nuestro diario, el
doctor holguinero Rolando Pupo González, director
del hospital, quien destaca que el rebrote está total-
mente controlado gracias a la labor de los grupos de
pesquisa activa.

“También nos encontramos con otros padecimientos
como enfermedades parasitarias, digestivas y afeccio-
nes de la piel, en lo que mucho tienen que ver las insa-
lubres condiciones en las cuales viven”, puntualiza.

Son muchas las historias que pueden contar los
miembros de nuestra Brigada Médica a cargo del hos-
pital comunitario de referencia de Bassin Bleu; como
la de Gedeus Bendy, de 17 años, operado exitosa-
mente por el doctor guantanamero Oliday Pérez
Suárez, cirujano en primer grado, máster en urgencia
y profesor instructor en la especialidad.

“Bendy vino de Port-de-Paix, la capital del noroeste,
distante 18 kilómetros y por malos caminos, porque no
podía pagar la operación en un establecimiento priva-
do. El joven llegó en shock séptico provocado por una
apendicitis aguda.  Le sacamos un litro de pus del
abdomen”, explica el galeno.

La madre del adolescente haitiano, Ileana Jean,
manifiesta sentirse satisfecha de la atención dada a su reto-
ño y agradece a los médicos cubanos que hayan salvado
la vida de su hijo.

El doctor Roberto Reyes Gutiérrez, especialista de
primer grado de ginecología y obstetricia de Las
Tunas, tampoco olvidará el momento en el que trajo a
la vida a la hija de la joven haitiana Augusta Noe Elna.
La niñita llegó fuerte y pesando 3 500 gramos.  El parto
fue asistido también por las doctoras bolivianas Sofía
Gómez Condori y Sonia Acho Callo, graduadas de la
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de La
Habana.  La mamá, en agradecimiento, decidió llamar
a su hija Roberta.

desde Haití No bajar la guardia ante el cólera

ELSON CONCEPCIÓN PÉREZ

¿QUIÉN LO iba a decir? Estados Unidos advir-
tiendo a los palestinos que no acudan a la ONU
en sus reclamos para contar con un Estado y 
dejar de ser presa de las masacres israelíes.

El asunto es que en el mes de septiembre comien-
za, como todos los años, la reunión anual de la
Asamblea General de la ONU, y la Autoridad
Nacional Palestina, con el apoyo universal, pretende
llevar a la agenda de ese organismo un punto para
que, de una vez  por todas, se reconozca y se tenga
en cuenta el Estado palestino.

El objetivo, como era de esperar, para nada agra-
da a Washington y mucho menos a Israel. Por eso,
el corre-corre de funcionarios norteamericanos en su
viciada política de querer decidir los destinos de la
humanidad, incluyendo su todopoderoso derecho al
veto en el Consejo de Seguridad, que aplica cada
vez que lo desea.

En el último de los contactos entre Washington y
Tel Aviv, una delegación del Congreso norteamerica-
no se reunió con el primer ministro Benjamín
Netanyahu, quien advirtió a los visitantes que el
“reconocimiento del Estado palestino en Naciones
Unidas perjudicaría la paz en el Medio Oriente”, de
acuerdo con el diario The Jerusalem Post.

Reiteradas mentiras en un mismo mensaje, si se
tiene en cuenta que quienes amenazan la paz y
mantienen la situación de guerra en esa zona, inclu-
yendo el exterminio de los palestinos, son Estados
Unidos e Israel.

Tel Aviv aplica la misión dada por la Casa Blanca
de punta de lanza para la región y más allá; y el
Pentágono le suministra más de 3 000 millones de

dólares anuales en armas y tecnología de guerra de
última generación, y lo protege ante cualquier conde-
na o crítica de la comunidad internacional.

Ahora, los mismos norteamericanos que organiza-
ron y fueron juez y parte de los “planes de paz”, que
todos han fracasado, quieren obligar a los represen-
tantes palestinos a creer que “solo pueden lograr sus
objetivos mediante las conversaciones directas” y
que “ir a la ONU es una mala idea”.

Tal política imperial, como es lógico, resulta
humillante también para una muy mayoritaria repre-
sentación de países miembros de la ONU que ya
han adelantado el visto bueno a un Estado Palestino
con capital en Jerusalén Oriental y un verdadero pro-
ceso de paz en la región del Oriente Medio.

En lo interno, Israel vive momentos de tensión
debido al cuestionamiento por una gran parte de la
población a la política económica del gobierno de
Netanyahu, tema que tiene que ver también con
Palestina, por cuanto, entre más dinero gasta Israel
en su guerra contra esa población árabe, menos
recursos tiene para mejorar la situación social que
hoy enfrenta la nación.

En medio de este panorama, tanto las autorida-
des israelíes como las de Washington, quieren con-
vertir el reclamo palestino ante la Asamblea
General en un punto de menor importancia que se
puede ¿resolver? con más planes de paz, más
negociaciones y más humillación para ese sufrido
pueblo y para una comunidad internacional que
espera otra cosa de una ONU creada para garanti-
zar la paz y no para santiguar guerras con supues-
tos ramitos de olivo e interminables reuniones en
Estados Unidos o en Europa, nunca en territorio
palestino ocupado. 

ESTADOS UNIDOS “ACONSEJA” A PALESTINOS:

El doctor Roberto Reyes Gutiérrez sostiene en sus manos a la recién nacida
Roberta. A su lado las doctoras bolivianas Sofía Gómez Condori y Sonia Acho
Callo, graduadas de la ELAM.  FOTO DEL AUTOR

Ir a la ONU, una mala idea

TEL AVIV, 14 de agosto.—Las
manifestaciones populares que
desde hace un mes sacuden
Israel en demanda de justicia
social, se reanudaron en la noche
del sábado con la participación de
más de 73 000 personas en doce
ciudades, informó Telesur.

En el cuarto fin de semana con-
secutivo de protestas, a los ciuda-
danos de Tel Aviv y Jerusalén se
sumaron los de otras diez ciuda-
des, entre ellas Haifa (la mayor
urbe del norte del país), Beer-
sheva, Afula (en Galilea), Modiin y
Eilat, para rechazar el empobreci-
miento generalizado, los precios
de los alquileres, las falencias en
el sistema de seguridad social y

exigir mejoras en la calidad de la
educación y la salud.

“Lo esencial para nosotros es
demostrar que el pueblo está
unido, que vivimos en un mismo y
único país y que hay que hacer
todo por reducir las desigualda-
des sociales”, dijo Stav Shafir,
una de las organizadoras del
movimiento, cuyo objetivo fue
convocar a los sectores sociales
más desfavorecidos, agrega AFP. 

En tanto, el primer ministro Ben-
jamin Netanyahu, continúa negán-
dose a reunirse con los manifes-
tantes y en su lugar designó a una
comisión de Ministros, observado-
res y expertos para negociar con
sus representantes.

Israelíes protagonizan masivas 
protestas en todo el país

FOTO: REUTERS
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7:00 Palmas y cañas 8:00 Animados
8:30 Backyardigans 9:00 El mundo en
animados: Las aventuras de Roman, el
zorro valiente 11:00 La casa de Mickey
Mouse 11:30 Llegó Pepitín 11:45 Ani-
mados 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Cinema deportivo: El
novato 4:15Animados 4:30 Todo mezcla-
do  5:00 Inspector Gadget 5:30 Abraca-
dabra, sopa de palabras 6:00 Pokemon
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Vivir
del cuento  9:04 Bajo el mismo sol 9:33
Este día 9:39 ¿Y usted qué cree? 10:09
Cine y artes marciales La leyenda del
puño: el regreso de Chen Zhen 12:21
Noticiero del cierre 12:50 Casa de muñe-
cas 1:37 Ciudad Paraíso 2:22 Telecine:
Pistola americana  4:00 El escudo 4:48
La ley y el orden 5:33 De la gran escena
6:03 Páginas de la vida 7:00 Famosos
del musical    

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida
9:15 Antena 10:00 Sin tregua 10:05 Cine
del recuerdo: Mansfield Park 12:00 Tele-
centro 1:30 Documental 2:00 Iniciando la
tarde 3:45 Noticiero ANSOC 4:00 Tele-
centros 6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 Qué-
date conmigo 7:27 Para saber mañana
7:30 Adrenalina 360 8:00 Al duro y sin
guante 9:00 Sin rastro 9:45 El escudo
10:30 Telecine: Sector 13, ultimatum          

12:00 Hora 12  12:30 Francés para niños
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Clips
cubanos 2:30 Greek  3:30 Concierto na-
cional 4:30 Reflejos 5:00 Telecentros
6:30 El pincel que mira 6:45 A tras luz
7:00 Capítulo a capítulo 7:45 Científica-
mente  8:00 NTV 8:30 Diálogo abierto
9:00 Buenas prácticas   9:05 Bravo 10:05
Esposas desesperadas 11:05 Mesa
Redonda

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia
2:30 Bob Esponja 3:00 Contar cuentos
3:30 Batman 4:00 De caramelo 4:15
Novenario 5:00 De tarde en casa 6:00
Telecine infantil: La ciudad encogida 7:30
Onda retro 8:00 Nuevos aires  8:30 Lo
mejor de Telesur  11:00 Las memorias de

Sherlock Holmes    
6:29 Letra/cartelera 6:30 Documental
7:14 Hola, chico 7:58 El Zorro generación
z  8:20 Facilísimo 9:07 De todo un tin
10:06 Documental 10:28 Prisma 10:54
Utilísimo 11:16 Cinevisión: Una mujer fa-
bulosa 1:16 Mundo insólito 1:42 Seinfeld
2:03 Dra. G: médico forense 2:45 Video
perfil  3:00 Valientes 4:01 Documental
4:48 Así es China 5:15 Retransmisión
7:08 Facilísimo 8:00 Calabacita 8:01 Ci-
nevisión: Una mujer fabulosa 10:01
Perdidos 10:43 Retransmisión
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TELE-REBELDE

CANAL EDUCATIVO

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

MUSEO NACIONAL DE LA MÚSICA
INVITA.— Mañana martes 16 de agosto
a las 5:00 p.m el Museo Nacional de la
Música ofrecerá un homenaje al tresero
Arsenio Rodríguez con motivo de su
centenario. En el reconocimiento, que
tendrá lugar en la sede provisional del
Museo, sita en Obrapía No. 509 e/ Ber-
naza y Villegas, Habana Vieja, actuará el
Conjunto Arsenio Rodríguez...MUSEO
DE ARTE DE MATANZAS.— El próxi-
mo miércoles 17 de Agosto, a las 9:30
a.m, comenzará en la institución el curso
de verano El conocimiento del museo y
las funciones que realiza…CONCIER-
TO DE LA ORGANISTA NINA DE
SOLE.—La organista Nina De Sole,
quién es titular en las Iglesias Notre-
Dame-du-Rosaire, Sainte-Thérèse de-
L’Enfant-Jésus y co-titular en la Iglesia
Saint-Mathieu en Montréal, Canadá,
ofrecerá un concierto  el jueves 18 de
agosto, a las 7:00 p.m, en la  antigua
iglesia de San Francisco de Paula (Ave.
del Puerto esq. a San Ignacio). 
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TONI PIÑERA  especial para Granma

Y O K O H A M A . —
Cuando se llega a esta
moderna y acogedora
ciudad  desde Tokio, el
visitante no puede deslin-

dar cuando termina una y comienza
la otra. Así son las megaciudades.
Sin embargo, en este caso, al divi-
sar el puerto nos damos cuenta de
que hemos llegado. Por estos días
de agosto y hasta noviembre hay
otra señal: la Trienal de Yokohama
que se anuncia por distintos puntos.

La 4ta. edición de esta cita inter-
nacional se realiza con un esfuerzo
singular, a causa del devastador
terremoto que azotó el este de Ja-
pón el 11 de marzo, según comen-
tó la directora del evento, Eriko
Osaka, a la prensa, y que los moti-
vó a buscar soluciones y cambios
que han aportado buenos resulta-
dos para tener en cuenta en futuros
encuentros. Organizada por la ciu-
dad de Yokohama y el Museo de
Arte, con el apoyo de la Fundación
Japón, entre otras instituciones, la
Trienal corre por dos sedes princi-
pales: el Museo de Arte de Yokoha-
ma, una gigantesca edificación que
abrió sus puertas al público en
1989, y el BankART Studio NYK,
construido hacia 1929. 

En ellas se muestran las obras
de 72 creadores de 20 países. En
la primera, el público reconoce algo
especial porque los curadores qui-
sieron que los artistas participantes
con sus trabajos contemporáneos
dialogaran con obras importantes
de los siglos XIX y XX de la colec-
ción del Museo. Entonces, es fácil
advertir en el recorrido a Max Ernst,
René Magritte, Paul Delvaux,
Constantin Brancusi, Isamu No-
guchi, Man Ray…, grabados tradi-
cionales japoneses ukiyo-e, hasta
artefactos textiles, entre instalacio-
nes, videos, fotografías, objetos
escultóricos, y pinturas de la actua-
lidad creativa internacional.

Por el camino y entre obras de
variados géneros y materiales,
sobresalen piezas como el grupo
de 12 esculturas del artista suizo
Ugo Rondinone que dan la  bienve-

nida al espectador frente al Museo
—cuyo título bautizó esta Trienal:
Nuestra hora mágica—, que sim-
bolizan los 12 meses del año y el
ánimo que nos aporta cada época.
Y nos recuerdan un poco la era pri-
mitiva; la instalación de 59 lámpa-
ras de cristal que cuelgan del techo
a distintos niveles del alemán
Tobías Rehberger y cuya visualiza-
ción alude al puro espíritu de la
infancia; el video del danés Joa-
chim Koester titulado Tarantism
con imágenes muy modernas que
hablan de la vida del hombre
actual; el Órgano de Máximo
Bartolini (Italia) así como la pieza
Uno, del artista cubano Wilfredo
Prieto que deslumbra por la origi-
nalidad del concepto al reunir, entre
millones de cristales, un diamante
original. Por Japón, hay una vasta
variedad de creadores que hurgan
en concepciones contemporáneas
del arte pero con una nota de tradi-
ción, entre otros se pueden men-
cionar el imaginario paisaje con tin-
tes surrealistas de Imamura
Ryosuke, las dinámicas cerámicas
de Kim Riyoo (Osaka), las pinturas
místicas de Yokoo Tanadori (Tokio)
con sus escenas urbanas noctur-
nas; el fino dibujo de Sato Ataru
(Kyoto), la vigorosa escultura de
Mori Osamu…   

La joven ciudad de Yokohama
abierta al mundo hace poco más
de 150 años es un sitio ideal para
la Trienal, porque resume ella
misma contemporaneidad en la
arquitectura. En ese ambiente y
frente al mar, el renovado edificio
de tres pisos del BankART Studio
NYK constituye un sitio especial
para mostrar el arte de este siglo
XXI. Allí se reúnen interesantes
piezas de creadores de Francia,
Brasil, India, Corea del Sur, China,
y sobre todo Japón. Y cuando uno
recorre los espacios de este
encuentro reconoce que el arte
contemporáneo, que constituye
uno de los campos de mayor acti-
vidad dentro del paisaje cultural del
Este y Sudeste de Asia hoy, es a la
vez reflejo de los elementos más
dinámicos dentro de la reestructu-
ración por la que atraviesa el pano-
rama artístico de nuestros días.

Tiempo mágico al
otro lado del mundo

El órgano se titula la pieza del italiano Massimo Bartolini que se asemeja a un andamio de
un edificio en construcción con música incorporada.

VENTURA DE JESÚS

MATANZAS.—El joven periodista matancero Norge
Céspedes vivió una singular experiencia en la Ciénaga de
Zapata, sitio que ejerció en él un dominio crucial y del que
nació un libro con respiración personal pero cuyo protago-

nista mayor es la voz del cenaguero.    
La primera presentación de su volumen Juan Candela y otras

narraciones de Zapata ocurrió como parte de la Ruta de la Poesía
Entre los años 2007 y 2010 Norge fue editor de Humedal del Sur,
suplemento de la Editora Periódico Girón, dedicado sobre todo a la
Ciénaga de Zapata. Durante ese periodo, fue mensualmente hasta
allá para recoger el material informativo que necesitaba, recorrió cada
una de sus comunidades y compartió con su gente, conoció su vida. 

En ese medio de prensa dio a conocer la mayor parte de los textos
que conforman el volumen y que delata su paso por los sitios menos
pensados de la región. 

Juan Candela… es un libro escrito a gusto, donde el interés pri-
mordial del autor no se funda tanto en la historia del sitio como en el
deseo de escudriñar la naturaleza de la gente.  La historia es más la
excusa. Por eso el joven narrador no se conforma con las menuden-
cias periodísticas. Va más lejos. Además del reportaje y la entrevista,
se sirve del testimonio y otras pesquisas para mostrar lo más autén-
tico del cenaguero: del obrero forestal (cortador de madera, hacedor
de carbón), el guardabosque, el cazador o el pescador.  

Como buen periodista al fin, fue a buscar sus fuentes de inspiración
en los lugares más recónditos de la zona: Guasasa, Cocodrilo, El
Rincón, Santo Tomás… Reconoce que fue su oportunidad un amor
a primera vista. Uno de los placeres de la lectura de la obra es la
fabulación de los cenagaueros. En cada palabra, en cada frase, en
cada énfasis, se desnuda la psicología de la gente de allí, sus cos-
tumbres y tradiciones. Llega a percibirse el olor a carbón, el corte de
un hacha y hasta el fastidio de los mosquitos. Es también un libro
necesario, que enaltece al cenaguero. “Es importante el papel de
este lugar y su gente en la historia. Allí se dio abrigo a los mambises
durante las guerras de Independencia y, ya en momentos más cer-
canos, sirvió de escenario a los combates de Girón. 

“El que menos se piensa uno —prosigue—, el más humilde de
todos, puede lanzarse a narrar un encuentro con Fidel, con Raúl, con
Celia Sánchez, con José Ramón Fernández u otros importantes líde-
res. “Cualquiera también puede contar los días en que participó en la
construcción de obras llevadas a cabo durante el proceso revolucio-
nario como la carretera hacia Jagüey Grande, el criadero de
Cocodrilos, el complejo turístico Guamá (con su aldea taína, conce-
bida por la reconocida artista Rita Longa), el taller de cerámica, las
escuelas primarias, secundarias, los policlínicos, las casas, el círculo
infantil, la Casa de Cultura, la biblioteca, las salas de vídeo, el
museo...”

Estamos ante un título que aporta un auténtico y singular acerca-
miento a la existencia del ser humano en la Ciénaga de Zapata, y de
los tiempos nuevos que trajo el proceso revolucionario.

La historia como excusa

Michel Hernández

La Agencia Cubana de Rock
(ACR) sigue haciendo historia  en
su corta pero prolífica  existencia.
Con apenas cuatro años de fun-
dada, ha protagonizado varios
hitos en la promoción en la esce-
na local  de este género de  multi-
tudes. Uno de ellos es, sin dudas,
el Brutal Fest, un festival de largo
alcance cuya tercera edición se
extenderá del 18 al 28 de agosto
por cinco provincias del país, con
la participación de siete bandas de
calibre de la escena europea, un
hecho inédito en el panorama
musical de la Isla. 

Organizado por la ACR y el sello
francés Brutal Beatdown Records
en coordinación con el Instituto
Cubano de la Música y la asocia-
ción suiza Vrockal Metal Fest, el
encuentro arrancará del 18 al 20
en el Maxim Rock, donde tocarán
a partir de las 8:00 p.m., las ban-
das suizas Mumakil, Deadly Sin
Orgy, Daïgoro, Kess’Khtak, Pro-
methee Mistery Cold y la inglesa

The Prophecy. Estas alineacio-
nes, que compartirán el cartel
con dos pesos completos del
rock cubano, Combat Noise y
Escape, y la joven formación
Suffering Tool, se mueven dentro
de los parámetros extremos del
metal, como el doom, el hardco-
re y  el black, entre otros.

En el cartel sobresale la escu-
dería  Mumakil, un grupo  consi-
derado como una de las revela-
ciones de la escena europea
después de su fundación en el
2004. 

Tras sus conciertos en el cuar-
tel general del rock cubano las
escuderías foráneas saldrán a la
carretera para tocar en Pinar del
Río (21), Matanzas (23), Santa
Clara, (24) y Camagüey (26). La
nueva edición del Brutal Fest
concluirá el domingo 28 en el
Maxim Rock con un maratónico
concierto en el que se podrá
comprobar todo el blindaje de las
siete bandas europeas y de la
legendaria formación cubana
Zeus. 

Siete bandas europeas en
el Brutal Fest
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HAROLD IGLESIAS MANRESA

DESDE MUY pequeño vivía deshaciendo blancos
con las escopetas de perles en los campos de tiro de
la Sociedad de Educación Patriótico Militar (SEPMI),

hasta que a los nueve años comenzó la práctica del tiro
deportivo. Hoy, a los 34, el holguinero Leuris Pupo aposta-
rá a su ecuanimidad, rapidez y precisión para convertirse
en tricampeón panamericano, en Guadalajara.

Quizá el escaño 22 que ostenta en el ranking mundial de
la pistola rápida, con 342 puntos, no diga mucho. Pero la
realidad es bien diferente, pues sus 784 unidades de Río de
Janeiro’07 le merecieron récord continental y el primer éxito
sobre el estadounidense Keith Sanderson, anclado sexto
del orbe, con 1 150 rayas, producto de su mayor volumen
de lides puntuables, quien nuevamente será su principal
escollo junto al veterano búlgaro Emil Milev (puesto 13-741)
nacionalizado estadounidense.

¿En óptimas condiciones para Guadalajara?
Serán mis cuartos Panamericanos. En Winnipeg’99

tras implantar plusmarca de 590 en los Centroame-
ricanos de Maracaibo’98 y tirar cuatro o cinco veces
sobre esa marca se me rompió la pistola y tuve que
cambiar un mes y medio antes de la competencia. La
nueva tenía mayor distancia entre el poste y la mira tra-
sera, cuestión que me afectó en la serie de cuatro
segundos. Finalmente concluí quinto.

Esperé cuatro años para desquitarme en Santo
Domingo’03, mi primera alegría de ese tipo, con la
satisfacción adicional de ver a mi coequipero Juan
Francisco Pérez colgarse la plata. Repetir en Río fue la
consagración. En ambos con primacía para los Juegos.

Ahora he tenido varios torneos fuertes, incluidos la
Copa del Mundo de Fort Benning —cerró cuarto entre
los mejores del orbe— y los IV Juegos del ALBA. Esta
reglamentación nueva, donde los seis finalistas
comienzan de cero y se elimina el de menor puntua-
ción tras las primeras cuatro series de cinco disparos,
es sumamente tensa, y a la vez atractiva.

Creo que mi personalidad pausada me ha ayudado
mucho, es mi arma fundamental, además de la dedica-
ción a las cuatro horas diarias de entrenamiento técni-
co, sin descuidar el aspecto físico.

¿Qué te falta tras 22 años pistola en mano?
Una medalla olímpica. Desde Sydney’00 me he que-

dado fuera de la final por un lugar. Una vez entre los
seis cualquier cosa pasa. Creo estar al mismo nivel de
los mejores para luchar en Londres’12.

Con una respuesta rápida y en el centro de la diana con-
cluyó este atleta, agradecido del mentor Juan Camilo
Hernándéz, a quien debe en buena medida sus resultados,
desde que lo captó en 1994 para la ESPA nacional. 

BAKÚ.—El Gran Maes-
tro (GM) cubano Lázaro
Bruzón (2 673) finalizó
cuarto en el Torneo In-
ternacional de ajedrez de
Bakú, Azerbaiyán, donde
el bielorruso Sergei Zhi-
galko se llevó la corona y
Leinier Domínguez ancló
en el puesto 16.

El trebejista tunero acu-
muló seis rayas de nueve
posibles y quedó a una
de Zhigalko, luego de en-
tablar en la última ronda
frente al GM local Shakhriyar Mamedyarov, en 24
movimientos.    

El GM Leinier Domínguez, concluyó en el
puesto 16 con 5,5 rayas, tras completar tres
victorias, una derrota y cinco empates, inclu-
yendo el de este domingo frente al GM ruso
Evgeniy Naher.

En la ronda del adiós, el ruso Dmitry Andreikin y
el líder Zhigalko firmaron la paz en apenas diez
movidas, mientras el israelí Emil Sutovsky, no
pudo pasar del empate con el local Sarhan Guliev.

Los diez primeros en Bakú: 1.-Serguei Zhigalko
(Bielorrusia-7 puntos) 2.-Dmitry Andreikin (Rusia-
6,5) 3.-Emil Sutovsky (Israel-6,5) 4.-Lázaro
Bruzón (Cuba-6) 5.-Mikheil Mchedlishvili (Geor-
gia-6) 6.-Evgeny Romanov (Rusia-6) 7.-Sarhan
Guliev (Azerbaiyán-6) 8.-Shakhriyar Mamedyarov
(Azerbaiyán-6) 9.-Aleksey Dreev (Rusia-6) 10.-Viorel
Iordachescu (Moldavia-6). (PL)

Alfonso Nacianceno

“Ellas sabían cómo hacernos
daño y nos sorprendieron en el pri-
mer set (ganaron 25-15). Después
no vi al equipo cubano concentrado
y esa fue la causa de la derrota”.

Así resumió la pasadora y capita-
na Yusidey Silié el partido perdido
1-3 ante las anfitrionas de Polonia,
en el Grand Prix de voli. Los parcia-
les 15-25, 21-25, 25-23, 20-25, dan

cuenta de un elenco antillano con
potencia para abrirse paso, pero
inconsistente en ese mismo actuar,
al punto de haber cedido el sábado
2-3 frente al cuadro argentino, difícil
de creer aunque tenga el sello de
garantía.

La fórmula abridora contra las
polacas fue el 5-1, mientras el se-
gundo y tercer episodios transcurrie-
ron con dos pasadoras sobre la
cancha, Silié junto a Ana Yilian Cleger,

esta última sustituida por Yanelis
Santos en el cuarto tiempo, sin que
apareciera la reacción.  

Tampoco en esta oportunidad las
cubanas escaparon de la sombra
que les ha perseguido durante todo
el certamen: la excesiva cantidad
de errores (33 por 15 las polacas),
complican la situación cuando en la
fase eliminatoria solo les resta el
próximo fin de semana, con Brasil
(subcampeón del evento), desquite
contra Tailandia (otra vez como
sede) y la revancha ante Argentina.

Dos dificultades yugulan al cua-
dro de Cuba. No extrae provecho
del 5-1 y al  variar la alineación no
puede consolidarla. Si Rosanna
Giel, Kenia Carcacés, Wilma Salas,
Yusidey Silié y Yoana Palacios son
protagónicas, ayer Daymara Les-
cay jugó dos sets como central,
para ceder el puesto en las postri-
merías a Leanny Castañeda, ade-
más de que Salas fue al banco. A
ello agreguen los cambios entre las
acomodadoras que traen consigo
una variación en el sistema de
juego. 

Como consecuencia de todo lo
anterior, hasta el onceno lugar des-
cendieron las alumnas de Juan
Carlos Gala, con una victoria y
cinco derrotas. Rusia y Brasil están
invictas (6-0), en tanto Estados
Unidos e Italia les siguen al ritmo de
5-1. Serbia, Japón y Sudcorea (4-2),
continúan por ese orden, mientras
Polonia, Tailandia y China (3-3),
anteceden a Cuba. Argentina,
Alemania, R. Dominicana, Kazajs-
tán y Perú cierran la tabla de po-
siciones.

GUADALAJARA EN LA MIRA DE PUPO

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Rapidez, precisión 
y concentración

Bruzón cuarto en Bakú

GRAND PRIX

Sin dar en el clavo

La excesiva cantidad de errores, entre ellos los del recibo, han conspirado contra las cuba-
nas. FOTO: GETTY IMAGES

Yoel Tejeda Pérez

“Cuba es un equipo físicamente bien
dotado, pero no tiene consistencia en su
juego, carece de roce internacional y en

este tipo de encuentros eso se nota”, señaló a la pren-
sa local el entrenador cordobés Daniel Wayar tras el
revés del plantel antillano ante Uruguay por el tercer
puesto del torneo Super 4, acogido por el Estadio
Orfeo Superdomo de Córdoba, Argentina. 

Muy acertadas las declaraciones de Wayar sobre el quin-
teto cubano, que pese a ceder 67-80 el viernes frente a los
albicelestes —campeones de la lid al vencer 105-63 a
Venezuela en la final—  mostraron un buen performance,
antes de ser víctimas de la escuadra charrúa (53-77) y
exponer sobre la cancha fragilidad a la hora de defender el
poste y en las situaciones de contraataque. 

Medios de prensa argentinos señalan que “la asfixiante
marca cubana duró, apenas, menos de un cuarto y a
partir de allí Uruguay encontró la forma de marcar dife-
rencias”. 

Además, reseñan como causa fundamental de este
descalabro, el enorme esfuerzo físico realizado en la
jornada anterior contra Argentina, hipótesis que no
comparto, pues, entre otros elementos, una de las divi-
sas que defiende nuestro conjunto es que “nunca para-
rá de correr y cuando los demás se detengan, los
cubanos seguirán corriendo”, según lo expresado por
su director técnico Ariel Amarillo.    

Ahora, los pupilos de este avezado entrenador argen-
tino se preparan para participar, del 22 al 24 próximos, en
otra cuadrangular (Copa Oscar Moglia) junto a estos
mismos equipos en el Palacio Peñarol (Montevideo,
Uruguay). 

Los antillanos tienen 0-5 si se suman los reveses de
la Copa Ismael Sarmiento, de Venezuela.

SUPER 4 

El triunfo sigue esquivo
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1896 Cuando batía a la guerrilla española de Banagüises, 
Matanzas, muere el Coronel del Ejército Libertador 
cubano Clotilde García.

1511   El gobernador Diego Velázquez funda la Primera Villa 
de la Isla con el nombre de Nuestra señora de la 
Asunción de Baracoa. >>>>
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EL CARBONERO baracoense
Marcelino Rueda Zúñiga, primer
Héroe del Trabajo de la Re-

pública de Cuba en la provincia de
Guantánamo, me confesó que la
Revolución lo salvó como ser humano,
apartándolo de un infierno que prácti-
camente lo dejó sin niñez ni juventud.

El as de los carboneros cubanos entre
1960 y 1980 nació en 1924 en Navas,
comunidad marina ubicada a una dece-
na de kilómetros al noroeste de la ciudad
de Baracoa. Cecilio, su padre, no tenía
empleo ni tierra para trabajar, y a su
madre Carmen apenas le alcanzaban
las fuerzas y el tiempo para cuidar a
decena y media de muchachos barrigo-
nes de tanto parásito.    

Cuenta que su cuerpo no alcanzaba el
largo de un machete cuando por las
necesidades propias y de la familia ya
sabía chapear y sembrar boniato. “De
hecho, rememora, jamás pude soñar
con ser maestro, médico o ingeniero. Mi
obsesión era crecer rápido para ayudar a
mis padres y a mis hermanos”.

El Primero de Enero de 1959, cuando
triunfó la Revolución cubana, Marce-
lino Rueda había cumplido 35 años y
era prácticamente analfabeto. La mise-
ria reinante hasta entonces en las ciu-
dades y campos cubanos, se exacer-
baba en Baracoa, objeto de total aban-
dono e incomunicación por muchos
años con el resto del país. No fue
casual que la prensa de la época bau-
tizara a este territorio como La Ceni-
cienta de Oriente.

Hoy son solo malos recuerdos aquellos
tiempos en que creció Marcelino y las
condiciones espantosas encontradas
allí por la Revolución, como las de un
médico por cada 15 000 habitantes,
más de 60 niños fallecidos por cada mil
nacidos vivos, o la asistencia a la es-
cuela de solo 5 000 de los 14 000 jóve-
nes en edad escolar.

Baracoa, esa suerte de paraíso de la
geografía cubana, a cuya belleza no ha
podido sustraerse ni uno solo de sus
visitantes nacionales y extranjeros, es
hoy una ciudad culta, con muchas con-
quistas que defender, como la salud, la
educación, el empleo, los deportes, las
viviendas, la electrificación, la comuni-
cación, el avance de sus viales… y el
decoro del ser humano.

Entre las obras más importantes edi-
ficadas por la Revolución allí (después
de la cobertura de Salud y Educación a
todos los rincones baracoenses) están
el majestuoso viaducto La Farola, una
de las maravillas de la ingeniería civil
cubana, pintoresca y serpenteante
carretera, gigantesco haz de luz que
sacó al municipio de la incomunicación
con el resto del país; y las industrias

láctea y para el procesamiento del co-
co y el cacao.

Más reciente en el tiempo está la
batería de ocho grupos electrógenos
instalada en Mabujabo, la cual cubre la
demanda de generación eléctrica de
los municipios de Baracoa y Maisí, y el
Acueducto por gravedad que en su pri-
mera etapa de explotación beneficia a
unas 30 000 personas.

SU NOMBRE, SU GEOGRAFÍA
Baracoa, vocablo de origen arauco

que significa presencia de mar, es una
ciudad estrecha y alargada bañada por
el Atlántico y por varios de los ríos más
caudalosos de Cuba; de calles compri-
midas, exuberante vegetación, y vi-
viendas mayoritariamente cubiertas
con rojas tejas francesas.

Como región integra el macizo Nipe-

Sagua-Baracoa, asiento de la mayor y
más importante de las Reservas de la
Biosfera declaradas por la UNESCO en el
Caribe insular, muy rica en biodiversidad y
endemismo de especies de la flora y la
fauna, y donde viven siete de cada diez
aves que anidan en Cuba.

Atraen al visitante, también, sus cen-
tenarias fortalezas convertidas en hotel,
restaurante o museo; la transparencia de
su litoral, sus playas, sus tupidos bosques,
y paisajes naturales como el Cañón de
Yumurí, el Paso de los Alemanes, terrazas
marinas, tibaracones, espeluncas y abun-
dantes montañas lideradas por El
Yunque, símbolo de la fortaleza espiritual
del baracoense.

Esta región atesora la floresta más
abundante de Cuba (encabezada por
las mayores plantaciones de coco y
cacao del país) y las mayores reservas
de madera dura y preciosa.

SU HISTORIA 
Casi veinte años después de que el

27 de noviembre de 1492 Cristóbal
Colón llegara por primera vez a Bara-
coa, el conquistador español Diego
Velázquez la funda como Primera Villa
de Cuba, el 15 de agosto de 1511.

“El Adelantado”, como también se le
llamó a este hombre, instala allí su
residencia y la declara como capital
política, establece el Ayuntamiento, le
da el título de Ciudad de Baracoa y la
hace capital del gobierno eclesiástico,
erigiendo el primer Obispado cubano.

Nuestra Señora de la Asunción de
Baracoa fue el nombre escogido por
Diego Velázquez al bautizarla. Apenas
cuatro años después, en 1515, su fun-
dador transfiere la categoría de capital
a Santiago de Cuba.

En el enfrentamiento de los caciques
Hatuey y Guamá contra los conquistado-
res españoles en esta región, se hallan las
raíces de la lucha de los cubanos por su
soberanía y el símbolo de rebeldía de este
indomable archipiélago.

Varios desembarcos revolucionarios
se produjeron por el litoral baracoense.
El más importante aconteció el primero
de abril de 1895, por Playa Duaba,
sumando a la Guerra Necesaria orga-
nizada por José Martí desde el exilio, a
tres paradigmas de la gesta libertaria
cubana: los generales Antonio Maceo,
José Maceo y Flor Crombet.

Sus montañas constituyeron teatro de
operaciones militares del Segundo Frente
Oriental Frank País, y luego del Primero
de Enero de 1959 fueron escenario para
el aniquilamiento de bandidos e infiltracio-
nes contrarrevolucionarias.

Valores históricos, geográficos y turís-
ticos suficientes atesora Baracoa para
festejar dignamente hoy los 500 años
de su fundación como Primera Villa de
Cuba.

Baracoa privilegiada en el tiempo

La construcción del viaducto La Farola por la Revolución  significó el fin del aislamiento de Baracoa.
FOTO DEL AUTOR

Museo Matachín en su etapa prerrevolucionaria de “Castillo Maldito”.
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