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Donde
comienza
el deber,

termina la
amistad

Teniendo en cuenta que el huracán
Irene ha continuado alejándose del terri-
torio nacional y que las afectaciones por
las marejadas en el litoral norte oriental
disminuyen gradualmente, se decidió
pasar a la NORMALIDAD los municipios
de la costa norte de las provincias de
Guantánamo, Holguín y Las Tunas  que
se encontraban en  la FASE INFORMA-
TIVA desde las 18:00 horas del 22 de
agosto.

Los órganos y organismos estatales

responsabilizados con la vigilancia
hidrometeorológica, mantendrán en
las próximas 24 a 48 horas la aprecia-
ción del impacto de las lluvias asocia-
das a las bandas de alimentación del
huracán Irene en las principales cuen-
cas hidrográficas de la región oriental. 

Estado Mayor Nacional de la
Defensa Civil

13:00 horas del 24 de agosto de 2011
(Más información en la página 2) 

Nota Informativa No. 3
sobre el huracán Irene

Entregadas más de 100 000 traviesas 
para la recuperación del ferrocarril
Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—La pro-
ducción de 104 000 tra-
viesas de hormigón, para
las obras de reanimación
del ferrocarril, es el princi-
pal aporte de la Empresa
Industrial de Instalaciones
Fijas de Villa Clara a esta
crucial tarea en lo que va
de año.

De acuerdo a lo expre-
sado por Julio César
Hubert Bernal, director de
la entidad, con esta entre-
ga se satisface poco más
de la mitad de la cifra pac-
tada para el año, de 180 000 traviesas,
producción que ha sido destinada a la
sustitución de las vigas defectuosas de
la línea central y otras vías del país.

Añadió que, desde el montaje de la
nueva línea productiva el segundo
semestre del pasado año, se han fabri-
cado en la entidad más de 120 000 tra-
viesas, de mejor resistencia y acabado
que las anteriores, además de ahorrar
un kilogramo de acero por cada unidad
producida.

Significó que este es el resultado
más alto de los últimos diez años, con
el cual se cubre la demanda del actual
programa recuperativo, además de
garantizar un proceso inversionista de
calidad, dada la importancia de este

elemento en la seguridad vial.
La empresa villaclareña también produ-

ce las fijaciones elásticas encargadas de
asegurar los raíles a las traviesas, de los
cuales han entregado más de 448 000 jue-
gos, integrados por el tornillo, la arandela,
una pieza de poliamida y otra lámina elás-
tica, además de la tuerca, único elemento
que no es creado en la fábrica.

Del total de la producción, más de 40 000
unidades han sido ensambladas en la
Fábrica de Soldar Carriles Tony San-
tiago, de Placetas, entidad encargada de
acoplar los carriles a las traviesas, —los
llamados campos—, de los cuales han
sido entregados varios kilómetros a fin
de reparar los tramos dañados, destacó
el directivo.   

WASHINGTON.—Todo político aquí justifica cualquier
cosa con la frase por el bien de los niños: reducir el déficit,
lanzar las guerras contra el terrorismo y las drogas, promo-
ver iniciativas de seguridad doméstica y reformar (léase pri-
vatizar) la educación y más es para bien de las nuevas
generaciones. Los resultados de sus políticas no coinciden
con tan buenos y nobles deseos.

Uno de cada cinco menores de edad en Estados Uni-
dos vive en la pobreza, y millones más ingresaron a esas
filas en la recesión económica, incrementando en 10 %
los que viven en pobreza, el salto más grande en un año
desde 1960, reporta el Fondo de Defensa de los Niños en
su último informe anual El estado de los niños de Estados
Unidos 2011. Eso significa que 15,5 millones de niños
(menores de 18 años) viven en la pobreza y que cada 32
segundos nace otro para sumarse a estas condiciones
agravadas por los índices históricos de desempleo, crisis
hipotecarias y hambre que azotan al país. Todo esto es
manifestación de una cada vez más marcada desigualdad
económica, que ha llegado a dimensiones no vistas en
décadas en este país, con consecuencias evidentes para
las nuevas generaciones.

El Fondo de Defensa de los Niños  enumera en su infor-

me, entre otras cuestiones, que cada día en Estados
Unidos 186 menores son arrestados por delitos violen-
tos y 368 por delitos de drogas; 2 058 niños son confir-
mados como víctimas de abuso o negligencia; 2 573
nacen en pobreza y 3 312 menores abandonan la pre-
paratoria.

También el documento de la principal organización nacio-
nal enfocada en el bienestar de los menores enfatiza que
los más afectados son las minorías raciales y étnicas, que
hoy representan el 44 % de todos los niños del país, pero
que serán mayoría para 2019.

Varios estudios concluyen que la desigualdad de ingre-
sos (y riqueza) en Estados Unidos ha llegado a niveles his-
tóricos, peor que en cualquier momento desde 1928. 

En contraste,  la gran mayoría de los políticos federales
son millonarios o dependen de la clase más rica de este
país para obtener su  puesto en Washington. Según el
Center for Responsive Politics, entre 40 y 50 % de los
legisladores federales son millonarios. La riqueza perso-
nal promedio de los cien senadores es de 13,6 millones
de dólares, mientras que la de un representante es  de 3,4
millones. 

En Estados Unidos el  1 % de la población es millonario.
Esa minoría no solo determina las políticas económicas del
país, sino forma parte de quienes elaboran e implementan
esas políticas.

(Fragmentos de un comentario del periodista
David Brook en el diario mexicano La Jornada)

Tiene Estados Unidos la peor desigualdad social desde 1928

Cubavisión transmitirá hoy, desde las 6 y 15 de la tarde, las
Mesas Redondas Internacionales: Estallidos en Londres y En
defensa de la Humanidad, coproducidas con la cadena Telesur.
Ambos programas serán retransmitidos al cierre por el Canal
Educativo.

Transmitirán hoy Mesas de Telesur

HANOI, 25 de agosto.—Los máximos líderes políticos y gubernamentales
de Vietnam felicitaron personalmente al mítico general Vo Nguyen Giap,
quien hoy cumple cien años de edad.

Casi tan venerado como Ho Chi Minh, Giap es considerado un genio
logístico y un político capaz de movilizar masas y explotar al máximo los
detalles que hacen al vietnamita tan peculiar. (PL)

Felicitan al general Giap en su cumpleaños 100
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Jorge Luis Merencio y Germán Veloz 

Daños menores ocasionaron
en Baracoa las lluvias y las
penetraciones del mar asocia-
das al huracán Irene, el cual, si
bien se aleja de la región orien-
tal de Cuba, aún puede provo-
car nuevas precipitaciones.

Un informe preliminar emitido
por la dirección del municipio
guantanamero, da cuenta de la
afectación de unos metros de
acera en el malecón baracoen-
se y del servicio eléctrico en
algunas comunidades.

Precisamente en el restableci-
miento de ese servicio se traba-
jaba desde ayer en Baracoa,
junto a la evacuación de los
escombros depositados por las
penetraciones del mar en el
malecón de la ciudad.

En Maisí, mientras tanto, co-
menzaron a reinstalarse los
equipos de bombeo de agua y
las tuberías desmontadas para
protegerlas de las posibles llu-
vias, y se continuó con la reco-
gida de los primeros granos
de café de la zafra 2011-2012,
que inicia oficialmente en sep-
tiembre.

HOLGUINEROS RETORNAN A LA
NORMALIDAD

Esta provincia retornó a la nor-
malidad a partir de la tarde del
miércoles. Aun así, la Defensa
Civil indicó a  los municipios seguir
de cerca la situación hidrometeo-
rológica, pues no se descartan llu-
vias asociadas al huracán.

De acuerdo con las incidencias
reportadas, se produjeron ligeras
penetraciones del mar en el muni-
cipio de Gibara, en los asenta-
mientos poblacionales costeros
de Caletones, Los Guiritos y Los
Bajos.

Aunque las comisiones de eva-
cuación permanecían activadas
en composición completa desde el
día anterior, solo fueron traslada-
das a un albergue 22 personas del
poblado de Canal 5, en el munici-
pio de Frank País.

En los dos días en que el hura-
cán Irene mantuvo en tensión a la
provincia se pusieron en práctica
medidas identificadas por la racio-
nalidad, lo que se asocia a la ex-
periencia acumulada por los órga-
nos de dirección del territorio por el
enfrentamiento a otros fenómenos
meteorológicos, y por sus entrena-
mientos sistemáticos. 

Olga Díaz Ruiz

La Empresa Cubana de Equipos Médicos
ICEM Industrial, del SIME, inaugurada por el líder
de la Revolución, Fidel Castro, en 1988, se ubica
nuevamente en el panorama nacional con una
salud de hierro.

Lázaro Díaz, director general del centro, desta-
có que actualmente la ICEM impulsa el desarro-
llo y perfeccionamiento técnico del equipamiento
médico para sustituir importaciones, mejorar la
calidad de los servicios clínicos y cubrir la
demanda nacional, teniendo en cuenta la capaci-
dad instalada. 

Tal es el caso de la nueva gama de camas
fowler, comentó, que de un pedido de 750 para
este año ya han sido entregadas 520. Para el
2012 se contempla la ejecución de otras 750, a
partir de un nuevo diseño,
resultado de las labores de
investigación científico-técnica
de los trabajadores del centro.
Mientras, por este concepto, el
país economiza alrededor de
un 30 % en materia de importa-
ciones, afirmó.

Reyes agregó que ya han
sido identificados también
varios renglones productivos
para comenzar a ejecutarse el
próximo año, y mencionó entre
estos las líneas de esteriliza-
ción, de productos de odontolo-
gía, lámparas de salón, camas
eléctricas, láminas de seguri-
dad biológica y camillas de tras-
lado de diferentes prestaciones.
OTRAS PRODUCCIONES

Como resultado de las transfor-
maciones llevadas a cabo en la
entidad capitalina, la ICEM cuenta

hoy con capacidad tecnológica para la proyec-
ción, ejecución y montaje de diversas líneas de
suministros, que abarcan la confección de mobi-
liario industrial, comercial, hotelero, gastronómi-
co, hasta luminarias, soluciones constructivas
para la protección solar y ambiental y otras pro-
ducciones metal mecánicas varias en moneda
nacional y en divisas.

La aceptación de su cartera de suministros le
ha valido a ICEM tener cubierto el plan de pro-
ducción general en un 58 % al cierre del mes de
julio, priorizando las manufacturas del programa
de salud, estrategia que se cumple hasta la fecha
al 71 %. 

Apuntó además que todavía es incipiente la
presencia de los productos de la ICEM en el
escenario internacional, a partir de la comerciali-
zación de determinados equipos.

Más de 1 000  toneladas de
zeolita ha producido la planta
procesadora de ese mineral de
la Empresa Geominera de la
provincia de Camagüey, desde
el reinicio de su labor, luego de
varios años de inactividad.

Luis Carrasco, ingeniero al
frente de la fábrica, ubicada en
la Sierra del Chorrillo, en el
municipio de Najasa, dijo que la
zeolita se emplea como fertili-
zante para el mejoramiento de
tierras cultivables, y que en ese

enclave cuentan con reservas
minerales de gran valor.

Sus propiedades no metálicas
y su origen volcánico son
demandadas actualmente en
ensayos que se realizan en las
potabilizadoras para filtrar el
agua, y se recomienda además
como descontaminante de sus-
tancias tóxicas, gracias al inter-
cambio natural de iones con
alto poder de absorción.

Este mineral también ha encon-
trado aceptación en el campo de

la medicina, en la fabricación de
talcos y óvulos vaginales y en tra-
tamientos postoperatorios para
sustituir productos químicos.

Los más de 20 trabajadores
del colectivo de la planta cama-
güeyana incursionan también
en el procesamiento de carbo-
nato de calcio, con gran deman-
da en la avicultura para la fabri-
cación de piensos, porque influ-
ye en la dureza del huevo y en
el fortalecimiento de las patas y
picos de las gallinas. (AIN) 

En fase recuperativa 
provincias orientales

EMPRESA DE EQUIPOS MÉDICOS ICEM INDUSTRIAL

Con una salud de hierro

A pesar de haber diversificado sus producciones, la empresa continúa priorizan-
do los insumos del programa de salud, de cara a sustituir importaciones. 

FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA

Buceo, atractivo turístico en Ciénaga de Zapata

Sostiene Camagüey producción de zeolita

Ventura de Jesús

Por los valores naturales de la zona
y un fondo marino de valor excepcio-
nal, donde destacan poblaciones de
corales y otras muchas especies, los
cenagueros potencian el buceo re-
creativo como uno de los principales
atractivos del turismo ecológico.  

La belleza del lugar es innegable
y lo convierte en un paraje casi
único y uno de los más emblemáti-
cos del país en la conservación de
la flora y la fauna, con aguas idea-
les para hacer buceo, sostuvo
Jorge Miranda Álvarez, subdirector
económico de la Empresa Turística

Integral Península de Zapata. 
En virtud de ello se erige un centro

internacional de buceo en el sitio cono-
cido como Punta Perdiz, que dispondrá
del equipamiento requerido, incluida
una cámara hiperbárica. Aseguró que
dicho establecimiento facilitará un ma-
yor servicio y de mejor calidad  para
que el turista pueda disfrutar del con-
tacto con la naturaleza y su entorno. 

Esta región sureña del territorio ma-
tancero ofrece un abanico de inmer-
siones para todos los gustos y niveles
prácticamente en cualquier época del
año, aunque  por sus aguas cálidas y
transparentes los lugares claves para
practicar esta actividad son Caleta

Buena, la Cueva de los Peces y el pro-
pio escenario de Punta Perdiz.  

Jorge Miranda precisó que por el me-
dio natural, bien conservado y rico, el
fuerte de la gestión turística en Ciénaga
de Zapata es la modalidad de ecoturis-
mo, aunque todavía insuficientemente
explotada asumiendo las formidables
potencialidades de la zona, reconoció.   

La zona hotelera (Playa Larga, Pla-
ya Girón y Guamá) muestra una ocu-
pación que apenas rebasa el 40 % de
sus habitaciones disponibles, y como
dato curioso registra al segmento de
turismo nacional como el principal
mercado, con un incremento conside-
rable el pasado año.  

Durante varios días las lluvias afectaron a la provincia de Guantánamo.
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DILBERT REYES RODRÍGUEZ

C
UANDO EN LOS campos peleaba el mambí su pri-
mera guerra contra el yugo de España, con gran fre-
cuencia se oía, en rabiosa venganza, el tronar de

fusiles sobre la carne viril de los patriotas y aparecían las
paredes enrojecidas de tanta sangre seca.

Pero el 25 de agosto de 1871, la descarga que apagó
otra vida dejó también un verso inconcluso y ahogada en
llanto la voz de la poesía.

Juan Clemente Zenea, el revolucionario y excelso cantor
del romanticismo cubano, era la nueva víctima del oprobio
colonizador.

Con el asesinato, el odio peninsular cobró para sí una
cuenta pendiente de 39 años, la edad del bardo; pues con
las lecciones de heroísmo y los partos de hombres valiosos
que la ciudad de Bayamo ya había dado a la causa inde-
pendentista, nacer allí —como el mismo Zenea el 24 de
febrero de 1832—ya era casi delito suficiente.

Las influencias de la localidad natal, el empeño paterno
de formar un hijo culto y educado, más las raíces de la
madre, hermana mayor del patriota y poeta José Fornaris,
rápidamente moldearon el carácter, talento y primeras
ideas del niño; que cultivó con más hondura a los 13 años,
una vez trasladado a La Habana y puesto al amparo esco-
lar del ilustre José de la Luz y Caballero.

Cuando cumplió 14 ya colocaba sus primeras estrofas en
el periódico La Prensa, al cual ingresará tres años después
como redactor. Desde entonces, fueron innumerables las
publicaciones que acogieran su firma. Las nacionales: El

Iris, Guirnalda Cubana, La Piragua, Brisas de Cuba,
Floresta Cubana, Revista de La Habana, El Regañón,
Álbum cubano de lo bueno y de lo bello, La Chamarreta, El
Siglo, Ofrenda al Bazar, Revista del Pueblo; en las españo-
las La Ilustración Republicana Federal y La América, junto
a otras más.

Fundados por él, nacieron el semanario El Almenares,
dedicado a la promoción de poetas jóvenes y otros temas,
y la fecunda Revista Habanera que, desde 1861 hasta su
supresión en 1863, dio evidentes señas de la radicalización
del pensamiento revolucionario de Zenea.

Sin embargo, la afiliación a las ideas contra el régimen
colonial fue impulsada por la amistad con el periodista
Eduardo Facciolo, con quien colaboró en el clandestino La
voz del pueblo cubano, denominado órgano de la indepen-
dencia. Descubierto el rotativo y apresado su editor princi-
pal, el bayamés se vio forzado a marchar de Cuba. 

Regresa al amparo de una amnistía, pero sus ideas lo
obligan a partir de nuevo; sobre todo a la norteamericana
Nueva Orleans, donde amores de leyenda y la inspiración
romántica del joven bardo, dieron pie a célebres obras
como la conmovedora Fidelia.

Al grito de La Demajagua, tuvo varios intentos fallidos de
regresar a Cuba, y precisamente el modo de consumar el
viaje, mediante un salvoconducto de un diplomático espa-
ñol y portando un acuerdo de paz al que el propio Zenea se
oponía, comenzó a tejer una urdimbre de dudas sobre el
patriota, autor de versos encandilados que habían fijado ya
su posición al lado de la causa antiesclavista e independen-
tista: Porque tengo con más honra / ser libre filibustero / que

no pirata negrero / y torpe esclavo de un rey.
Lo cierto es que en diciembre de 1870 logró una en-

trevista con Carlos Manuel de Céspedes para acordar la
forma mejor de hacer llegar ayuda desde el extranjero, y no
fue poca la confianza cuando para el regreso, el jefe de la
Revolución le encomendó llevar y cuidar a su esposa Ana
de Quesada, embarazada y enferma.

Sorprendidos en el retorno, las autoridades españolas no
creyeron en el salvoconducto ni en la historia como agente
de la Metrópoli, y fue condenado a muerte, consumada
hace 140 años.

Ni aun en espera de ejecución, Juan Clemente Zenea
dejó de pensar a través de la poesía. En la soledad del cau-
tiverio, le cantó a romances pasados y dio cuerpo a Diario
de un mártir, obra póstuma que sumó a la exquisita lírica
de los ya clásicos Fidelia, En un álbum, A una golondri-
na, Ausencia, En Greenwood y otros vuelos de la inspira-
ción de una vida rebelde escrita en versos de amor.  

ALFONSO NACIANCENO

E
L PARQUE LENIN, como otros
lugares al aire libre del país, ofre-
ce al visitante una saludable

opción el año entero. No porque finalice
este verano pierde sus encantos ese
oasis de intenso verdor, cultivado para el
disfrute de la familia.

Más allá de pasar allí una mañana —o
quizá permanecer hasta el atardecer— a la
sombra de sus árboles, compartiendo el
olor de la yerba recién segada mientras se
agolpan una tras otra las anécdotas, los
benjamines prefieren liberar sus energías
en el Parque Temático Mariposa, entre las
sillas voladoras, los delfines, la estrella, los
elefantes…

RESPETAR ES EDUCAR
El pasado domingo, mientras junto a mi

pequeña de seis años de edad hacía la
cola para comprar los boletos, delante de
nosotros un hombre intentó persuadir a la
cajera para que le aceptara el pago en
CUC, cuando la propia población ha recla-
mado (y así lo explican los carteles existen-
tes en los puntos de venta) que solo se
acepta la moneda nacional. 

Ante la invariable postura de la trabajado-
ra, aquel visitante, tras intentar varias veces
convencerla, partió molesto, gesticulando,
mientras lanzaba cualquier cantidad de im-
properios. Todo ello mientras tiraba del brazo
de su varoncito, visiblemente asustado.

Cerca de allí, una persona le hizo el favor

de cambiarle un par de CUC, y a su retorno
a la cola, una madre que estaba a punto de
comprar sus tiquets y había presenciado el
incidente, le ofreció la oportunidad de
adquirir las papeletas. Cuál no sería la sor-
presa de aquel hombre al constatar que, la
misma compañera a la que maltrató minu-
tos antes, lo atendió con una desenfadada
sonrisa mientras le vendía los boletos.

Quienes toman el atajo de la trampa, pen-
sando que los menores no se percatan de

ello, obvian que los niños captan todo a su
alrededor e imitan a sus padres. Ir al
encuentro de la naturaleza, alejados del
céntrico bullicio capitalino, es una de las
apreciables oportunidades de educar mien-
tras jugamos con nuestros hijos, una razón
para contribuir a fundar en ellos hábitos de
solidaridad y respeto. 

MÁS FÁCIL ES NO HACER COLA
Durante estas vacaciones, es natural ver

ómnibus repletos de  excursionistas alegres
por pasar el día en el Parque Lenin, relaja-
dos en sus amplios espacios custodiados
por la floresta, o degustando las distintas
ofertas en moneda nacional, una buena
parte a precios asequibles.

El área Mariposa tiene equipos atractivos,
que propician fuertes emociones, como las
sillas voladoras o los delfines, y es lógico
que para montarlos haya siempre una con-
siderable cantidad de público. Pero, para
algunos, resulta más fácil pretender sobor-
nar con dinero al operador del aparato y
colarse, mejor que adquirir el boleto en el
punto de venta y esperar su turno en la fila.
En no pocas ocasiones son los padres los
mentores de esa práctica, sin faltar los per-
suadidos de que, si su hijo se cuela, enton-
ces… “es un bicho”. 

Y he aquí una contradicción. Denuncia-
mos la venta ilícita de tiquets, sin embargo,
al mismo tiempo hay quienes quieren com-
prárselos a los operadores de los equipos,
que deben de romperlos en el momento de
recibirlos por vez primera. 

¿Acaso no escuchamos que por el audio
local repiten con regularidad el deber de
acudir a los puntos de venta para acceder a
los boletos? Ese reclamo a la población
tiene como fin preservar sus derechos y la
calidad del trabajo de ese colectivo, pero,
algunos con oídos sordos, son fieles segui-
dores de la filosofía de “ande yo caliente”,
sin respetar a los demás. 

Si todos ponemos de nuestra parte para
disfrutar en armonía de sitios como el
Parque Lenin (condición válida respecto a
cualquier otro lugar público) y mantenemos
limpias sus áreas, las vacaciones serán
más placenteras. Si rompemos o maltrata-
mos, mañana tendremos menos. 

140 AÑOS DE LA MUERTE DE JUAN CLEMENTE ZENEA

Una vida en versos 
de amor y rebeldía

¿Sembrar o segar virtudes?

Estos pequeñines esperan de sus padres el mejor ejemplo. FOTO DEL AUTOR
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hilodirecto

UUNNAASSUURR  AAPPRRUUEEBBAA  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  CCOONN--
TTRRAA  LLAA  CCRRIISSIISS

El Consejo Extraordinario de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) acordó
seis medidas concretas para blindar a la
región ante la crisis, entre las cuales figuran
priorizar el incremento del comercio interre-
gional y la utilización de monedas locales,
además de consolidar un fondo anticíclico
común para reducir la dependencia de los
capitales internacionales. Asimismo, los can-
cilleres de UNASUR aprobaron por unanimi-
dad la creación del Consejo Electoral, cuyo
objetivo será el análisis de los distintos proce-
sos electorales de los países miembros del
bloque regional. ((TTééllaamm//TTeelleessuurr))

UUAA  PPIIDDEE  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  GGRRAAVVEE  
SSIITTUUAACCIIÓÓNNEENN  CCUUEERRNNOO  AAFFRRIICCAANNOO  
El expresidente de Ghana, Jerry John Raw-
lings (1993-2001) se encuentra en Angola a
fin de analizar con las autoridades de este
país aspectos vinculados con la actual crisis
humanitaria en el Cuerno de África. El otrora
gobernante se empeña en recabar ayuda
financiera para socorrer a poblaciones de
esa demarcación, entre ellos mujeres, niños
y ancianos, afectados por intensas sequías y
hambruna. Como parte de los esfuerzos
para solventar la situación alimentaria en
territorios como Somalia, Djibutí, Eritrea y
Etiopía, la Unión Africana (UA) organizará en
Addis Abeba, Etiopía, una conferencia de
donantes para el Cuerno Africano. ((PPLL))

FFUUEERRTTEE  SSIISSMMOO  EENN  PPEERRÚÚ
El sismo de siete grados en la escala de
Richter que sacudió la selva central de Perú
no ha causado daños materiales ni persona-
les hasta el momento, aseguró Guillermo
Alvizuri, director nacional de Operaciones
del Instituto Nacional de Defensa Civil. El
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
reportó el epicentro a 82.07 kilómetros de la
localidad de Pucallpa, una zona poco pobla-
da situada a 600 kilómetros de Lima y cerca-
na a la frontera con Brasil.  El USGS precisó
que una réplica de magnitud 5.3 fue registra-
da en la misma zona cerca de media hora
después. ((AAnnddiinnaa//RReeuutteerrss))

IINNCCAAUUTTAANN  CCAARRGGAAMMEENNTTOO  DDEE  MMAARRFFIILL  
EENN  TTAANNZZAANNIIAA
Las autoridades aduaneras tanzanas in-
cautaron un cargamento con unas 1 000 uni-
dades de marfil destinadas al comercio ilegal
en Malasia y que permanecieron cerca de un
puerto del archipiélago Zanzíbar (noreste),
informaron fuentes oficiales. Como parte de
las operaciones policiales fueron apresados
dos agentes de transportación vinculados
con los hechos. El lote fue descubierto en la
parte antigua de la ciudad de Zanzíbar, cono-
cida por Ciudad de Piedra, donde fue descar-
gado varias semanas antes, indicó el jefe de
la policía portuaria, Martin Lissou, quien
agregó que laboran para esclarecer los
hechos en el menor tiempo posible. ((PPLL))

CCAALLCCUULLAANN  EENN  88,,77  MMIILLLLOONNEESS  NNÚÚMMEERROO  
DDEE  EESSPPEECCIIEESS  DDEELL  PPLLAANNEETTAA
Existen en el planeta 8,7 millones de espe-
cies, de acuerdo con un nuevo censo que,
según sus autores, es el más preciso que se
ha realizado hasta el momento. Pero la
mayor parte de esta riqueza natural aún no
se conoce. Solo se han identificado 1,3 millo-
nes de especies, lo que significa que aproxi-
madamente el 86 % de las especies terres-
tres y el 91 % de las marinas aún no se han
descubierto, según explicó uno de los auto-
res del estudio de la Universidad de Hawai,
EE.UU. ((BBBBCC  MMuunnddoo))

TRÍPOLI, 24 de agosto.—La Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) prepara sus tropas para penetrar en
suelo libio, anunció hoy la portavoz de la alianza, Oana Lun-
gescu, reportó PL.

En declaraciones a la prensa de Bruselas, Lungescu afirmó
que el llamado Consejo Nacional de Transición (CNT) pidió a las
autoridades militares de la OTAN apoyar a los opositores como
parte del respaldo internacional.

También señaló que el órgano de dirección política de la
Alianza Atlántica, solicitó a la estructura castrense del bloque
examinar formas de asistir a una posible misión de estabilidad
en Libia, bajo el mandato de la ONU.

Entre tanto, un nuevo llamado a luchar contra los hombres
armados del CNT fue hecho a los ciudadanos de Libia por
Muammar al Gaddafi, quien consideró que las acciones que
adelanta ese organismo opositor son financiadas por sectores a
los que llamó colonizadores.

El líder libio además pidió “a las tribus de Sebha, Beni Oualid,
Feran, Yufra y Anwaset, a que cada una tome una zona para
ayudar a purgar la capital, debéis tomar Trípoli”, dijo citado por
Telesur.

En una alocución de siete minutos, Gaddafi también declaró
que el CNT, apoyado por la OTAN, se ha escondido entre las
familias de la capital y han ocupado edificios civiles.

Por su parte el presidente del consejo opositor, Mustafá Abdel
Jalil, ofreció una recompensa de 1,7 millones de dólares, a cual-
quiera del entorno que capture o mate al líder libio, indica
Europa Press.

El diario inglés Daily Telegraph informó que el Reino Unido
pretende intervenir en Libia con una “misión de estabilidad” para
apoyar al CNT en la conformación de un Gobierno, en caso de
ser derrocada la administración de Gaddafi.

Desde hace varias semanas, autoridades británicas mante-
nían contactos telefónicos con funcionarios y ministros libios
para tratar de encontrar apoyo a sus planes, informa PL.

Se conoció además que la prensa internacional fue traslada-
da hoy al Hotel Corinthians custodiada por la Cruz Roja
Internacional, luego de un fuerte asedio por los opositores, indi-
có Telesur.

El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, declaró que su país
continuará participando en las operaciones militares encabeza-
das por la OTAN contra el territorio libio, en una reunión con
Mamhoud Jibril, presidente del CNT.

Con el objetivo de aumentar el financiamiento a los opo-
sitores libios, el presidente francés anunció para el 1 de
septiembre una conferencia de los llamados países ami-
gos que busca desbloquear los fondos congelados a la
nación norafricana en el exterior.

Ese encuentro, decidido de acuerdo con el primer minis-
tro británico, David Cameron, mostrará que “pasamos de
la época de la colaboración militar a la colaboración civil”,
dijo Sarkozy.

Desde que la OTAN tomó el mando de las operaciones mili-
tares en Libia, a finales de marzo último, realizó cerca de 20 000
incursiones aéreas, incluyendo 7 500 bombardeos contra fuer-
zas del Gobierno del líder Muammar al Gaddafi.

BRUSELAS, 24 de agosto.—Altos
cargos militares, responsables de los
servicios secretos en Siria, figuran en
una lista negra publicada hoy por la
Unión Europea (UE), como parte de un
conjunto de sanciones de la mancomu-
nidad contra el Estado árabe.

De acuerdo con el diario de la UE, se
trata de cinco generales, quienes no
podrán obtener visados para viajar a
ningún país del bloque regional donde,
además, sus depósitos bancarios serán
congelados.

Entre los cuestionados también figura
una unidad élite iraní acusada de haber

proporcionado asistencia técnica y mate-
rial a los servicios de seguridad sirios.

A inicios de semana, el grupo de los
27 dispuso sanciones contra cinco insti-
tuciones, incluidas las agencias de inte-
ligencia militar y de la fuerza aérea, al
ser añadidas a la lista de entidades
imposibilitadas de firmar contrato con
empresas de la UE.

En otro intento por elevar la presión
sobre el presidente Bachar al Assad, la
comunidad de naciones estudia la
adopción de un acuerdo para un even-
tual embargo a los productos petroleros
de Damasco. (PL) La OTAN prepara 

intervención por 
tierra en Libia

El líder libio llamó a continuar la lucha. FOTO: AP

Unión Europea recrudece 
sanciones contra Siria

CARACAS, 24 de agosto.—El presi-
dente de Venezuela, Hugo Chávez,
aseguró hoy que las relaciones con
Rusia tienen un alto impacto social en
este país sudamericano, a partir del
impulso a la educación, la cultura y la
construcción de viviendas.

En el Palacio de Miraflores, donde re-
cibió al ministro de Relaciones Exterio-
res de Rusia, Serguei Lavrov, el manda-
tario venezolano destacó los programas
bilaterales con la nación europea y su
aporte al desarrollo del área social, la
cual consideró prioridad para su Gobier-
no, indicó PL.

Por su parte, el canciller ruso precisó
que le corresponde al Gobierno Boliva-
riano disponer de sus reservas de oro,
pues pertenecen al Estado venezolano,
indicó AVN.

“Estas reservas son propiedad de
Venezuela, y cómo disponer de ellas es
un derecho del Gobierno y del pueblo
venezolanos”, señaló el jefe de la diplo-
macia rusa en rueda de prensa desde la
Casa Amarilla, donde suscribió con el
ministro de Relaciones Exteriores de
Caracas, Nicolás Maduro, tres instru-

mentos en materia científica, cultural y
diplomática.

Chávez y Lavrov conversaron alrede-
dor de dos horas sobre los vínculos bila-
terales y la situación internacional.

Ambos dirigentes coincidieron en el
buen ritmo de los nexos en sectores
estratégicos, como el energético, el
financiero y el técnico-militar. Caracas
y Moscú sostendrán a finales de año
un nuevo encuentro de su Comisión
Mixta.

Venezuela y Rusia afianzan
relaciones bilaterales

El canciller ruso Serguei Lavrov y el presi-
dente venezolano Hugo Chávez. FOTO: AVN

SANTIAGO DE CHILE, 24 de agos-
to.—Chile vivió hoy una tensa jornada
de paro nacional, convocado por la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
y al que se sumaron diversas organiza-
ciones políticas y sociales que retaron
con sus protestas al Gobierno.

La movilización representa un gran
desafío de las fuerzas sociales al Go-
bierno del presidente Sebastián Piñera,
para exigir cambios al sistema laboral y
educacional, el fin al lucro en la ense-
ñanza e incluso una nueva reforma a la
Constitución.

La protesta, que se extenderá hasta
mañana jueves, comenzó temprano en
la mañana con bloqueos de calles por
grupos de encapuchados en diferentes
zonas populares de Santiago, que deri-
varon en enfrentamientos con carabine-
ros, según Notimex.

La Asociación Nacional de Emplea-
dos Fiscales cifró en 80 % la adhesión

a la movilización, lo que derivó en que
casi la totalidad de los servicios públi-
cos se paralizaran durante el día, indi-
có ANSA.

Esta jornada fue calificada como un
éxito por la CUT, cuyo titular, Arturo
Martínez, descartó que la situación en el
país sea de normalidad, como lo dio a
entender el Gobierno.

Mientras tanto, seis estudiantes chile-
nos que permanecían en huelga de
hambre desde hace 37 días en una lo-
calidad en la periferia de esta capital de-
pusieron el ayuno este miércoles.

Gloria Negrete, vocera del grupo, dijo
que adoptaron la medida debido al pre-
cario estado de salud en que se encon-
traban y porque “nuestros compañeros
nos necesitan más afuera que acá”.

Deponemos la huelga, pero no nues-
tra lucha, subrayó la joven, quien había
permanecido hospitalizada en los últi-
mos días, reportó PL.

Tensa primera jornada de
paro nacional en Chile
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B
AJO EL AMPARO del artículo 109
de la ley Helms Burton, las sucesi-
vas administraciones de Estados

Unidos consideran todo tipo de agresiones
injerencistas contra Cuba, encaminadas a
perpetuar el clima de hostilidad en la polí-
tica de ese país hacia la Isla, y con ello
destruir la Revolución.

Basado en los supuestos derechos que
otorga la citada legislación, el mandato de
George W. Bush, aprobó su conocido Plan
Bush, con el cual estableció, entre otras
iniciativas, un presupuesto mínimo de 20
millones de dólares anuales para la sub-
versión en nuestro país.

Este año, como ya es habitual, el gobier-
no norteamericano destinó parte del pre-
supuesto anual del que dispone, para tales
fines. En ese sentido el pasado 2 de agos-
to se aprobó definitivamente la suma esta-
blecida, la cual iría a las arcas de la Agen-
cia para el Desarrollo Internacional de Es-
tados Unidos (USAID).

En abril pasado, se había entablado un
debate acerca de la aprobación o no de tal
presupuesto, ante la retención de los fon-
dos presentada por el senador demócra-
ta John Kerry, bloqueando el desembol-
so temporalmente por no considerarlo

efectivo, al no usarse adecuadamente
para lograr los fines propuestos contra el
proceso revolucionario cubano. Kerry
reconoció que este tipo de programas
ha costado millones de dólares al contri-
buyente norteamericano y solicitó que la
Oficina de Supervisión del Congreso,
que ha investigado el fraude y abuso de
esos programas en el pasado, realizara
otra indagación “sobre la base legal y la
eficacia de estas operaciones”.

Antes de desembolsar esa cantidad de
dólares adicionales a la USAID, “se debe
realizar una revisión plena de los progra-
mas y la administración debe consultar al
Congreso”, advirtió.

Tras algunos intercambios ríspidos
con congresistas de la mafia cubanoa-
mericana, cuatro meses después el
senador cedió finalmente a las presio-
nes y levantó el veto a los fondos para la
subversión anticubana. Según lo divul-
gado, la suma quedó intacta bajo la
autorización previa del Congreso, sin
recorte alguno.

Como se ha dado a conocer, estos pro-
gramas administrados por el Departamen-
to de Estado, estarán dirigidos fundamen-
talmente a “apoyar a la sociedad civil en
Cuba”.

Para tal propósito la administración

Obama ha definido sus prioridades, en-
tre las que aflora: intensificar la partici-
pación social de sectores “vulnerables”,
dígase discapacitados, homosexuales,
entre otros, “fomentar las alternativas de
políticas públicas que mejoren la calidad
de vida y capacitar a los cubanos a rei-
vindicar derechos, incluidos el acceso a
la educación, la salud, la vivienda, etc”;
promover la libre expresión y el flujo de
información con la contribución esencial-
mente de “periodistas independientes”, y
por último, cínicamente han dicho que
pretenden fomentar los derechos hu-
manos en Cuba. 

También se promoverán técnicas de so-
lución de conflictos y la colaboración entre
actores sociales.

Asimismo, la USAID prevé subvencio-
nar, con 4,1 millones de dólares, progra-
mas para incrementar la libre expresión
entre jóvenes con edades comprendidas
entre 12 y 24 años, expandir el uso de
internet, aumentar el acceso a la informa-
ción y apoyar a grupos de la sociedad civil
como cooperativas, iglesias, y clubes
deportivos, entre otros.

En este aspecto, se esgrime como justi-
ficación el intento de incrementar la interac-
ción entre los jóvenes y abrir espacios
para la libre asociación y expresión que

estén fuera del control del Estado cubano.
En este sentido, han argumentado que
buscarían motivar la participación de jóve-
nes procedentes de comunidades margi-
nales y vulnerables, que incluye afrodes-
cendientes, jóvenes de zonas rurales, dis-
capacitados y de riesgo, refiriéndose, a
aquellos pertenecientes a núcleos de
padres divorciados o familias monoparen-
tales.   

Tales iniciativas injerencistas, confirman
las nuevas modalidades introducidas por
la actual administración de Washington en
la labor subversiva y de influencia hacia
Cuba que, sin abandonar su tradicional
apoyo a la contrarrevolución, se propone
expandir su acceso a los más diversos
sectores de nuestra sociedad.

Se trata de las acostumbradas acciones
de esta naturaleza por parte del gobierno
de Estados Unidos, el cual busca detener
a cualquier coste el curso de la Revo-
lución.

El vecino del Norte tratará, como hasta
hoy, de impedir por todos los medios a su
alcance, tradicionales o no, el derecho
soberano del pueblo y Gobierno cubanos
a decidir su futuro.

Lo que intenta entronizar Washington en
la Isla no es más que una continuidad de
antiguos planes fraguados por los diferen-
tes gobiernos estadounidenses. Tales
direcciones han consagrado decenas de
millones de dólares en programas de intro-
misión en los asuntos internos de Cuba,
aun cuando los ciudadanos de ese país
son condenados a una crisis económica
aguda.

JEAN-GUY ALLARD

U
N TRIBUNAL de Miami “ordena” a Cuba que
indemnice a un terrorista confeso que organi-
zó y dirigió el salvaje ataque a Boca de Samá,

además de ser un mercenario de la CIA que se jacta
de haber capturado a Che Guevara. La recompensa
“dictada” es de 2800 millones de dólares, un récord
en la larga lista de condenas extravagantes emitidas
por tribunales de Miami contra la Isla.

Hijo de un multimillonario cubano de los años 50,
Gustavo Villoldo demandó por “torturas y expropia-
ciones”, por pérdidas supuestamente sufridas por
su familia con el triunfo de la Revolución cubana.

Villoldo es el mismo personaje que confesó hace
unos años, a un reportero del Miami New Times,
que dirigió por orientación de la CIA el cobarde ata-
que terrorista a Boca de Samá, ocurrido el 12 de
octubre de 1971, que dejó dos muertos y cuatro
heridos graves, entre ellos la niña Nancy Pavón a
quien hubo que amputar un pie.

Las declaraciones de  Villoldo corroboraron de
manera absoluta la responsabilidad directa de las
autoridades estadounidenses en  este acto terroris-
ta cometido contra Cuba.

El ataque a Boca de Samá, un pueblito de pesca-
dores cercano a la playa de Guardalavaca, es solo
una de la cadena de operaciones terroristas cuya

paternidad fue reclamada por Alpha 66 a finales de
los años 60 y principios de los 70. Y es sin dudas la
más cobarde de todas.

En la entrevista con el rotativo de Miami, Villoldo
explicaba que escogió a Boca de Samá por ser  “un
blanco fácil”. Fue así que este hijo de multimillona-
rio habanero salió con su tropa de Key Biscayne
con dos lanchas rápidas “y una fragata de 177
pies”. La operación duró 65 minutos.

Villoldo es además un exmercenario de Playa
Girón que participó en el asesinato del Che en octu-
bre de 1967  y que asegura haber organizado el en-
tierro secreto del Guerrillero Heroico.

Villoldo y su hermano Alfredo habían “ganado”
otra demanda en el 2009, cuando el juez estatal
Peter Adrien decidió que tenían derecho a una com-
pensación de 1200 millones de dólares.

El colmo: su abogado en Miami, Andrew C. Hall,
espera que se incaute el dinero de la indemnización
a través de “empresas cubanas en el extranjero”.

Fondos para la injerencia…

CASO VILLOLDO

Estados Unidos no solo 
alberga a terroristas 
sino que los recompensa

El cobarde ataque al poblado costero Boca de Samá, provocó
varias víctimas, entre ellas Nancy Pavón, quien con 15 años
perdió para siempre su alegría al quedar mutilada por las balas
asesinas. FOTO: JORGE VALIENTE
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7:00 Más allá de la música 8:00Animados 8:30
Lila pila y su mochila 9:00 Tiene que ver: El bos-
que animado 11:00 La casa de Mickey Mouse
11:30 Quiero saber más: Albert Einstein 11:45
Animados 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Historias del oeste: A la hora
señalada 4:15 Animados 4:30 Todo mezclado
5:00 Laura, la niña de la pradera 5:30 Barquito
de papel 6:00 La guerra de los clones 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 No quiero llanto
9:31 Ciudad Paraíso 10:21 Hurón azul 10:44
De la gran escena 11:15 El internado 12:10
Noticiero del cierre 12:39 Los hombres de la
avenida Madison 1:28 CSI: Ecología agresiva
2:12 Telecine: La leyenda del puño: el regreso
de Chen Zhen 4:00 Antología de Lucas 5:03
Huesos 5:49 Documental 6:04 Páginas de la

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:32 Páginas de la vida 9:16
Tierra brava 10:09 Salud en verano 10:16 Cine
del recuerdo: Nada que perder 12:00 Telecen-
tros 1:30 Documental nacional 2:00 Iniciando la
tarde: Hechiceras 3:45 Noticiero ANSOC 4:00
Telecentros 6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 Hanna
Montana 7:27 Para saber mañana 7:30 Conan,
el aventurero 8:00 Campeonato Mundial de
Atletismo Berlín 2009 (resumen) 10:00 Antolo-

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Francés para niños  1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Y lo nuestro es la
tierra 2:30 Greek 3:30 Concierto internacional
4:30 Flasharte: Discusiones de parejas 5:00
Telecentros 6:30 Para tocar el cielo 7:00 La
naturaleza secreta de Cuba 7:30 Orígenes:
Mujer en la Revolución 7:45 Galería ciudad 8:00
NTV 8:30 Frente a la cámara 9:00 Pintores
cubanos: J. Leopoldo Romañach 9:05 Un palco
en la ópera 10:05 Esposas desesperadas 11:05

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Cinecito en TV: Los villanos.
El zorro 2:30 Bob Esponja 3:00 El club de los
pijamas 3:30 Batman 4:00 Dame la mano 4:15
Síquico 5:00 De tarde en casa: Cómo evitar las
escaras 6:00 Telecine infantil: La familia Ro-
binson 7:30 Ritmo clip 8:00 Vitrales 8:30 Lo

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Documental 7:15
Hola chico 7:57 Cristal Gawayn 8:20 Facilísimo
9:07 De todo un tin 10:02 Documental. 10:26
Dentro de la fábrica 10:48 Utilísimo  11:09
Desde el Actor Studio: Josh Broslin 12:01 Set y
cine 1:16 Así es China 1:43 Seinfeld 2:04
Documental de Mundo Latino: Che en el Congo
3:02 Valientes 4:01 Documental 4:47 Do-
cumental latinoamericano 5:11 #´S 1 5:23 El
encantador de perros 5:44 Retransmisión 8:01
Desde el Actor Studio: Josh Broslin  8:46 Set y
cine 10:01 Perdidos 11:00 Retransmisión 

LA JUNTAMENTA DE ÁNGEL
QUINTERO.—El trovador Ángel Quin-
tero, anfitrión de esta peña a efectuarse
mañana viernes 26 de agosto, a las 6:00
p.m. en la Casa Memorial Salvador
Allende (13 entre D y E, Vedado)  decidió,
para cerrar el verano, invitar a los trovado-
res Pepe Ordás, Marta Campos y Tato
Ayress y al cuarteto Son + Son…. PEÑA
DE CARLOS RUIZ DE LA TEJERA.—
Sábado 27, 4:00 p.m., Casa Galería Car-
men Montilla (frente a la escultura de El
Caballero de París, en La Habana Vieja).
Invitados: Octavio Rodríguez (Churrisco)
y Alejandro Rodríguez (Churrisquito).
Más los habituales de las peñas del popu-
lar comediante: el trovador Tatica del Valle
y la pianista Ana Martin… CASADELAL-
BACULTURAL.—Este jueves a las 6:00
p.m. El espacio Canto de Todos, presen-
ta el concierto Noel con nosotros, dedi-
cado a la vida y obra del desaparecido
fundador de la Nueva Trova. Se exhibirá
el documental Así como soy, de Carlos
León. Cantarán los trovadores Augusto
Blanca, Manuel Argudín, Pepe Ordás y
Vicente Feliú.

Ricardo Alonso Venereo

El parque Trillo, en el
corazón del Consejo Po-
pular de Cayo Hueso en
Centro Habana, será el

escenario propicio para que comien-
ce en nuestro país, el próximo jue-
ves primero de septiembre, a las
3:30 p.m. la tercera edición del Fes-
tival Internacional de la Rumba Cu-
bana Timbalaye 2011, que saluda los
aniversarios 50 y 25 de la UNEAC y la
Asociación Hermanos Saíz, respec-
tivamente, y se enmarca en la agen-
da cubana por el Año de los Afrodes-
cendientes.

El programa de actividades, hasta
el día 6 del mismo mes en La Haba-
na y Matanzas, comprenderá talleres
de bailes y percusión, espectáculos,
bailables, ventas de libros, presenta-
ción de revistas,  fiestas en las calles
y el Primer Encuentro Teórico La
Rumba: cultura e identidad, sobre la
obra y el pensamiento del sabio
cubano Fernando Ortiz. Este último
encuentro se desarrollará en la Casa
de África, en La Habana Vieja, el vier-
nes 2 a partir de las 10:00 a.m. con la
participación del poeta y etnólogo
Miguel Barnet, la doctora María
Teresa Linares, Premio Nacional de
Música; la musicóloga Cary Diez; el
folclorista Gregorio Hernández (El

Goyo), el investigador José A. Matos,
Ulises Mora e Irma Castillo, de la
dirección del grupo folclórico Tim-
balaye, principal organizador del
evento que tuvo su primera edición
en el 2007 en el barrio de Atarés.

Durante los primeros cuatro días de
septiembre esta fiesta de la música
cubana llegará también al teatro
América, al Pabellón Cuba, al Salón
Rosado Beny Moré en La Tropical y
al Palacio de la Rumba, donde se
presentará como colofón de la jorna-
da inaugural a las 10:00 p.m. un con-
cierto de rumba.

A Matanzas, cuna de la rumba en
nuestro país, se trasladará Timbalaye
2011 los días 5 y 6, este último día
habrá un homenaje a Marino Már-
quez “el gordito”, a las 4:00 p.m., en
el Hotel Allegro, lugar donde a las
9:30 p.m. será clausurada esta Gran
Fiesta Cubana con Los Muñequitos
de Matanzas.

Según se conoció en conferencia
de prensa realizada ayer en el
Palacio de la Rumba, a Timbalaye
2011 concurrirán agrupaciones y
delegados de Italia, México, Uru-
guay y Venezuela. Por la parte cu-
bana estarán Los Muñequitos de
Matanzas, El Solar de los Seis,
Columbia del Puerto, Yoruba An-
dabo, Tata Güines Jr, Ensila Mundo
y Los Nani.

Los medios siempre son
tendenciosos cuando
hablan de Cuba
Expresó en España el popular actor Jorge
Perugorría

TIMBALAYE 2011

Rumba en la calle

Madeleine Sautié Rodríguez 

“Julio Cortázar tenía un
particular interés por el
ser humano; más que de
él mismo, se ocupaba de

los demás, se preocupaba por Amé-
rica Latina”, expresó en La Habana el
escritor argentino Mario Goloboff,
profesor de la Universidad Nacional
de La Plata en su país.

Goloboff impartió en el Centro de
Creación Literaria Onelio Jorge Car-
doso la conferencia Julio Cortázar
en el siglo XXI, en la que anunció la
próxima reedición de su más impor-
tante trabajo, la biografía de este
autor.

Estudioso del creador de Rayuela
a quien conoció en 1977 —aunque
confiesa que no tuvo el honor de ser
su amigo—, Goloboff ha abordado
desde entonces no pocos estudios
sobre este escritor que ha sido eje
central de sus cursos y seminarios,
tanto en contextos nacionales como
extranjeros. 

Con una propuesta de la
Editorial Planeta nació por aque-

llos años el difícil proyecto de rea-
lizar una biografía del insigne
narrador argentino, tarea asumida
como un reto por Goloboff y lleva-
da a vías de hecho exitosamente
cuando vio la luz diez años des-
pués convertida en libro. 

Pocos detalles de la vida personal
de Cortázar aparecen en la historia
contada por Goloboff, quien aseguró
que la semblanza era apenas un
“embrión”, que escribiría sobre un
hombre de letras y que no haría un
panegírico. 

Con una percepción inicial de que
los primeros cuentos del biografiado
eran los mejores, pero corregida des-
pués en la medida en que se hicieron
más hondos los estudios, Goloboff,
comprendió al cabo que “todos los
cuentos eran importantes”.

El profesor visita a nuestro país invi-
tado por el Instituto Cubano del Libro
y por Casa de las Américas a propó-
sito de la décima edición del Premio
Iberoamericano de Cuento Julio Cor-
tázar, cuya entrega será mañana vier-
nes y cuyo tribunal se honra al tener-
lo como uno de sus integrantes. 

SANTANDER, España.—El actor cubano
Jorge Perugorría lamentó este miércoles en
España que los medios de comunicación se
centren en los temas políticos cuando hablan

de Cuba, en vez de informar sobre una “realidad cuba-
na” que “es mucho más compleja y más rica”.

“Los medios siempre son tendenciosos y responden
a intereses cuando hablan de Cuba”, aseguró el prota-
gonista de Fresa y chocolate en Santander, en el
norte de España, donde imparte un curso universitario
de producción cinematográfica.

“Para conocer un país hay que fijarse más en su cul-
tura”, instó en una rueda de prensa. (DPA)

Cortázar tenía
un particular
interés por el
ser humano
Afirmó en La Habana
su biógrafo Mario
Goloboff FOTO: YANDER ZAMORA

Pedro de la Hoz

La renovada pre-
sencia de Elito Revé
y su Charangón en
los principales festi-

vales europeos de música latina
programados durante la actual
temporada estival fue valorada
por críticos y promotores de Italia
y Suiza como uno de los mo-
mentos de mayor impacto en los
auditorios. 

El disc jockey suizo Marc
Boblan explicó cómo “el solo
anuncio de la banda cubana
en el cartel movilizó a los bai-
ladores al tanto de los éxitos
de la Aplanadora de Cuba”,
mientras que su compatriota
el crítico Luc Schaefer, ase-
guró que “el entusiasmo que
genera el Charangón entre
las personas no tiene que ver
únicamente con los temas de
moda, sino con la fuerza que
emana de las interpretacio-
nes, una fuerza irresistible y a
la vez musicalmente muy
bien controlada”. 

A su paso por el envolvente
Ferragosto, al que acuden
miles de veraneantes en la
playa Quartu Sant’Elena, el
diario Sardegna Oggi escribió:
“Hubo noche cubana de son
picante y bravo gracias a la

orquesta de Revé. Cuando se
escucha la orquesta, se llega a
saber por qué goza de gran
prestigio en Cuba”. 

También la Revé hizo las
delicias de los asistentes a los
tradicionales festivales Lati-
noamericando, de Milán, y
Festal, en el hipódromo roma-
no de Capannelle, actuación
esta última reseñada por Il
Tempo como una muestra de
cómo “el hijo de Elio Revé ha
mantenido intactos los valores
de la orquesta que internacio-
nalizó el changüí”.

Novedad en el periplo fue la
participación en el Festival
Afrocaribeño de la ciudad bel-
ga de Bredene, en Flandes,
donde junto al maliense Fatou-
mata Diawara, se robaron el
espectáculo. 

De vuelta a casa Elito Revé
se hallaba dispuesto a em-
prender una gira por la ma-
yoría de los municipios guan-
tanameros. No obstante, por
razones organizativas esto
no pudo ser. “Sin embargo,
no renuncio a que pueda ser
más temprano que tarde”,
declaró el músico a Granma,
a la vez que anunció un con-
cierto el próximo sábado por
la noche en la Casa de la
Música de Galiano. 

Verano europeo de la Aplanadora
Críticos y promotores italianos y suizos valoran
la presencia de Elito Revé y su Charangón en
festivales de la temporada



7AGOSTO 2011 > jueves 25 DEPORTES

Enrique Montesinos      

DAEGU.—Esta es una ciudad que
respira atletismo. Sus autoridades y la
población están al tanto de ser el pri-
mer territorio mundialista de la penín-
sula coreana y se esmeran en corres-
ponderse con tal distinción.

Los miles de participantes foráneos
reciben cálidas bienvenidas tanto por
el aeropuerto local como en los alter-
nativos de Busan e Incheon (Seúl). 

Los primeros días de la semana han
sido nublados y con tendencia a la llu-
via, concretada el miércoles en la tar-
de. Las avenidas principales lucen afi-
ches y distintas alegorías al certamen,
mientras que en su deambular público
los visitantes que despiertan curiosi-
dad son relacionados con el Mundial.

Sin embargo, nuestros abuelos más
españolizados recordarían que en to-
das partes cuecen habas al enterarse
de que también aquí ultiman detalles a
toda máquina en facilidades colindan-
tes (adoquinan pisos, escaleras, suel-
dan barandas…), pese a obtener la
sede hace cuatro años, aunque en el
estadio mundialista y su pista aledaña
de calentamiento todo está virtualmen-
te listo para la gran fiesta atlética de
nueve días a partir del sábado.

Los dirigentes de la Asociación In-
ternacional de Federaciones de Atletis-
mo, IAAF, con el senegalés Lamine
Diack a la cabeza, han desarrollado
una agitada agenda desde la sesión
del lunes de su Consejo con importan-
tes acuerdos para los eventos funda-
mentales del calendario 2012: Liga de
Diamante, los distintos Retos (Challen-
ge), el Mundial Juvenil en Barcelona y
el de Media Maratón en Kavarna, Bul-
garia, año en que también celebrará
por todo lo alto el centenario de la orga-
nización.

El martes se confirmó la despedida al
Secretario General Pierre Weiss, por
jubilación, y en ese único cargo por
designación fue nombrado el también
francés Essar Gabriel, organizador del
Mundial de París 2003 y de los I Jue-
gos Olímpicos de la Juventud en Sin-
gapur 2010. En la noche tuvo lugar la
gala del 48 Congreso de la entidad,

inaugurado oficialmente por el alcalde
local, y con distinciones para destaca-
dos miembros de la familia atlética,
correspondiendo al cubano Jesús Mo-
lina Hernández la Placa de Mérito de la
IAAF de la zona Norte Centroame-
ricana y del Caribe.

La reelección por mayoría y sin opo-
nente de Lamine Diack para sus últi-
mos cuatro años al frente de la IAAF
fue nota esperada en la apertura del
Congreso el miércoles, pero gran
inquietud generó el fallo del sistema
electrónico de conteo de votos que no
reiteró entre los vicepresidentes al
ucraniano Serguei Bubka, llamado a
sustituir al senegalés junto al también
aspirante británico Sebastián Coe,
organizador de los Olímpicos Londres
2012, ambos confirmados en la tarde,
con 159 y 169 apoyos respectivos du-
rante una emergente votación manual
de 199 válidos. 

Para cerrar, una pincelada de pronós-
ticos competitivos. Según su último ran-
king mundial por países, All-Atlhetics
vaticina 24 medallas sin precisar colores
para Estados Unidos, 15 acredita a
Kenya y 13 a Jamaica, en tanto otorga
cinco a Cuba, en noveno puesto. ¡Qué
bueno! 

ALIET ARZOLA LIMA

E
N LA COPA DEL Mundo de Béisbol del
2007 Cuba vio rota una cadena de nue-
ve coronas universales. Desde enton-

ces, una sequía de títulos golpea al pasatiempo
nacional, cuestión que en cualquier otro país
puede pasar inadvertida, pero en la Isla es un
quebradero de cabeza para los millones de afi-
cionados al deporte de las bolas y los strikes.

Ante tal circunstancia, no son pocos quienes se
aventuran a conformar sus propias novenas, a
sabiendas de que resulta todo un desafío dar “en
el clavo” con la fórmula adecuada. Ese criterio
también lo comparten los entrenadores de la pre-
selección nacional, de donde saldrán los hom-
bres que en poco más de un mes enfrentarán
dos pruebas de fuego: la Copa del Mundo, en
Panamá y los Panamericanos de Guadalajara.

En el centro de entrenamiento en que se ha
convertido el estadio Latinoamericano trabajan
38 jugadores bajo las órdenes del manager
pinareño Alfonso Urquiola, quien llevará las rien-
das como hace 13 años, cuando se proclamó
monarca del orbe en Italia.

“La preparación marcha a buen ritmo, hacien-
do énfasis en cuestiones físicas, técnicas, tácti-
cas, teóricas y psicológicas, de forma que los
peloteros estén al tope de sus posibilidades en
todos los renglones”, aseguró el mentor.

“El aspecto más positivo es la organización,
que nos ha permitido aprovechar al máximo el
tiempo, apoyados también en la disposición y
disciplina de los hombres. Durante esta etapa,
tenemos dos sesiones diarias de preparación y
descansamos al quinto día, algo que debe va-
riar cuando comencemos a jugar el fin de sema-
na”, agregó.

Precisamente los topes internos contribuirán a
perfilar los puestos ideales para cada pelotero
en una hipotética alineación, y además ayuda-
rán a definir el formato final de la escuadra, con-
dicionado a la filosofía del director y al rendi-
miento de los convocados. 

“No se debe pensar en los que no están,
corresponde hablar de quienes se ganaron el
puesto, con ellos saldrá un equipo fuerte, ya sea
con tres receptores, diez lanzadores o seis jardi-
neros. Trataremos de ser justos, pero siempre
se corre el riesgo de que alguien quede incon-
forme. Irán los que mejor se encuentren y enca-
jen en la dinámica colectiva que buscamos”,
concluyó el estratega vueltabajero.   

Justo este último detalle se antoja crucial,
pues más allá de la calidad de los rivales o nues-
tros desaciertos a la “hora de la verdad”, consi-
dero que la principal causa de los fracasos
cubanos en el lustro precedente radica en que
las individualidades primaron sobre los intereses
colectivos en la conformación de las novenas. 

Alfonso Urquiola y un amplio grupo de preparadores están al pie del cañón en los entrenamientos. 
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

Atletismo por doquier en Daegu

FOTO DEL AUTOR

PRESELECCIÓN NACIONAL

Con los cinco sentidos

ArielB. Coya

También el segundo día, en el
Mundial de París, al judo cubano se
le mostró esquivo el podio. Yanet
Bermoy vio esfumarse su cuarta
medalla en la Regla de Oro y Japón

barrió con todos los títulos para confirmar que el
Sol jamás se pone en su imperio, tras la pasada
edición en Tokio. (Fenómeno fácilmente explica-
ble desde que cada país puede presentar a dos
atletas por división).

Tras superar por yuko a la finlandesa Jaana
Sundberg, la subcampeona olímpica Bermoy
(52 kg) derribó por wazari a la bien rankeada
Bundmaa Munkhbaatar, de Mongolia, pero se
topó con la francesa Priscilla Gneto, flamante
campeona europea. Ambas protagonizaron un
trabado combate, pero en el tiempo extra los árbi-
tros inclinaron su veredicto a favor de la anfitriona.

Le había ocurrido un día antes a Dayaris
Mestre (48) y le sucedió después a Yurisleidis
Lupetey (57), quien impuso su jerarquía en el

continente ante la mexicana Ana León y a la
colombiana Yadinys Amaris, pero cedió luego
por yuko frente a la japonesa Aiko Sato, a la pos-
tre campeona. Sin tres éxitos en su haber, la hol-
guinera (como Bermoy) quedó sin oportunidad
de repechaje.

Más crudo todavía lo tuvo Ronald Girones
(73), al que le tocó debutar frente al nipón
Hiroyuki Akimoto y solo pudo resistir los emba-
tes del monarca defensor durante 53 segundos.
Aunque este no consiguió reeditar su reinado, la
corona se la adjudicó su compatriota Riki Na-
kaya, secundado por el holandés Dex Elmont, el
uzbeco Navruz Jurakobilov y el francés Ugo
Legrand.

Mientras, en los 52 kg, Japón (5-3-1) volvió a
rifarse el oro entre Misato Nakamura y Yuka
Nishida (con revancha esta vez para la primera),
y Brasil (0-2-1) alcanzó otra valiosa plata, por
intermedio de Rafaela Silva en los 57, para
afianzarse en el tercer escaño del medallero por
países, cuando hoy competirán por Cuba
Mariset Espinosa (63 kg) y Osmay Cruz (81).

Japón lo acapara todo
Alfonso Nacianceno

Aun cuando China jugó
con cuatro jóvenes por enci-
ma de los dos metros de altu-
ra, Cuba ganó 3-2 al abrir la

segunda fase del Campeonato Mundial de
Voleibol para cadetes, en Argentina.

El cuadro antillano, tras dominar fácil
25-18 el set inicial, se fue del partido en el
segundo hasta verse debajo 0-5, desven-
taja que redujo algo en lo sucesivo, pero
sus errores en el recibo no le permitieron
revertir por completo la situación, y cedió
20-25.

Los nuestros, destacados en el grupo
E, marcaron así: el capitán y pasador
Alexis Lamadrid (6), Danger Quintana
(12), Yordan Bisset (21), Liván Osoria (5),
Nelson Loyola (12) y Lázaro Fundora
(24), quienes se repusieron para vencer
25-14 en la manga siguiente, pero otra
vez las pifias en los finales del cuarto set

dieron la victoria 25-23 a los chinos. 
En el tie break los caribeños salieron

delante 3-1 y aumentaron a 8-4 cuando
cambiaron de cancha. Dos recibos malos
pusieron el set 8-6; un bloqueo del rival lo
cerró 8-7 y después otra muralla asiática
empató a 9. La fuerza del ataque consi-
guió el despegue hasta 13-11, pero dos
bloqueos del gigante Zang Zhejia (2,09 m)
lograron el 13-13, susto que solo desa-
pareció al cristalizar el 17-15, válido para
mantener el invicto en cuatro salidas.      

En la zona F, España doblegó a Bul-
garia y Francia rompió el invicto de Gre-
cia, ambos con pizarras de 3-1. Los dos
punteros de cada poule avanzarán a las
semifinales. 

Ayer, en el comienzo de la finalísima del
Grand Prix, en Macao, Rusia dispuso 3-1
de Tailandia y Serbia, 3-2 sobre China, en
el grupo A. En la zona B, Brasil desbancó
a Italia, 3-0, y por igual pizarra Estados
Unidos dispuso de Japón.

Cadetes batieron a gigantes chinos
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YUDY CASTRO y MAYLIN GUERRERO

C
ON APELAR a la lógica más sim-
ple, cualquiera puede suponer
que si existen las partes y piezas

necesarias, las instalaciones y la mano
de obra para llevar adelante la remotori-
zación de vehículos, entonces no deben
surgir contratiempos que impidan su eje-
cución, máxime cuando este programa
representa un considerable ahorro de
combustible y divisas al país.

Sin embargo, este año, mientras algu-
nas entidades del Grupo Empresarial
UNECAMOTO dedicadas a la actividad,
han sobrecumplido sus compromisos
mensuales, otras, en más de una oca-
sión, han cedido en estos por la no en-
trada de vehículos a las plantas. 

Aunque esta situación no ha afectado el
resultado general del programa, pues hasta
el cierre de julio realizó 429, lo que re-
presenta el 67 % del plan anual, fábricas
como la EISA Santiago, de esa provincia
oriental, apenas acumula el 35 % de lo
concebido para el 2011, asegura Iván
Oramas Placeres, especialista princi-
pal para la asistencia técnica en UNE-
CAMOTO.

Si bien las ochos plantas distribuidas
en todo el país cuentan hoy con equipos
suficientes para mantenerse ocupadas
durante el mes de septiembre, resulta
atinado insistir en el mantenimiento de
un arribo estable de carros a los talleres. 

De repetirse la tensión sufrida en
meses precedentes, los indicadores
podrían tornarse cuesta arriba, e inclu-
so, empeñarse los niveles contratados
para enero y febrero del 2012, cuyo
cumplimiento exige la entrada a las plan-
tas de los vehículos entre octubre y
noviembre del presente año.

EN LA ARRANCADA
Como parte de las medidas enfocadas

hacia el ahorro de energía, a partir del
2005 comenzó a gestarse el programa
de la remotorización, con el cual se pre-
tendía cambiar los motores de gasolina
de los camiones ZIL, GAZ y los ómnibus
Girón por otros de diesel, capaces de
duplicar el kilometraje con la misma can-
tidad de combustible. 

El proyecto se extendió, además, a la
reconstrucción, que incluye reacondicio-
namiento mecánico y reparación de la
carrocería, práctica que se inició a fina-
les del 2009, con prioridad para aquellos
vehículos que ya habían sido remotori-
zados en etapas anteriores. Comenta
Oramas que el 80 % de los equipos que

llegan hoy a las plantas tienen aproba-
das ambas operaciones. 

“Sin dudas los resultados son hala-
güeños. Desde que se emprendió el
proyecto, el ahorro frisa el 56 % del
combustible consumido por los camio-
nes anteriormente, además de alargar
la vida útil de los equipos”, asevera
Raymer Díaz Estévez, director de
Transporte Automotor del Ministerio de
Transporte.

RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS
Catalogado como el inversionista del

Programa, el Ministerio de Transporte es
quien autoriza la remotorización y/o recons-
trucción de los vehículos, mediante una
carta de autorización. Luego, los equipos
aceptados, al llegar a los talleres de UNE-
CAMOTO, son sometidos a una revisión
para corroborar que cumplen con los pará-
metros técnicos requeridos y no existe nin-
gún error en la documentación.

Precisamente las dilaciones del proce-
so, desde la aprobación hasta la entrada
en planta de los carros, es una de las
principales irregularidades asociadas a
la remotorización. Después de autoriza-
do, el vehículo tiene, según los procedi-
mientos establecidos por el MITRANS,
cinco días para arribar a los talleres. 

A juzgar por el tiempo que demoran
los carros en las fábricas (65 días), a
varios organismos les resulta difícil
sacar de circulación un volumen alto de
vehículos, pues ello limita sensiblemen-
te sus prestaciones. Tal es el caso de las
grúas de la Unión Eléctrica, las pipas de
agua pertenecientes al Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos, los
camiones de los ministerios de la
Industria Alimentaria y el Azúcar..., ejem-
plifica Raymer Díaz.

Pero más allá de estos retrasos aso-
ciados a situaciones coyunturales, una
parte de las entidades no ejercen la pre-
sión necesaria para que sus equipos lle-
guen en el periodo establecido a las
plantas. Si no, cómo entender que una
aprobación emitida en mayo del 2010,
aún tenga equipos pendientes; otra, con
fecha 29 de octubre del 2010 todavía
debe un tercio de los carros autorizados. 

Y lo más llamativo es que, tras la emi-
sión de la autorización, se le retira la
gasolina asignada a esos vehículos.
¿Cómo entonces se mantienen rodando
por más de un año? ¿Cuán deficiente
puede ser el chequeo de la demanda
real de combustible en estas empresas? 

Según Díaz Estévez, “luego de con-
feccionadas las Cartas, corresponde a
los directivos de los organismos velar
porque sus camiones entren a las plan-
tas”, así como concierne al MITRANS
controlar mejor el destino y uso final del
combustible que asignan.

También a los Consejos de la Adminis-
tración Provincial les asiste la responsabili-
dad de supervisar sistemáticamente el reor-
denamiento de cargas en cada territorio,
para que los medios puedan ser remotori-
zados de acuerdo con los cronogramas
pactados, sin que ello menoscabe los servi-
cios de transportación. Justamente las pro-
vincias con mayor número de vehículos
pendientes son Santiago de Cuba, Villa
Clara y La Habana.

En aras de perfeccionar la gestión
entre los organismos y las plantas de
UNECAMOTO, para el 2012 se preten-
den establecer contratos cliente a clien-
te, de modo que cada una de las partes,
ante inconformidades o atrasos, pueda
contar con un instrumento legal que res-
palde cualquier reclamación. Mientras,
bien vale reforzar la exigencia para
enmendar cualquier resquicio de desor-
ganización.

PROGRAMA DE REMOTORIZACIÓN 

Imprescindible marchar
con buenos pasos  
El ahorro proporcionado por el programa de remotorización frisa el 56 % del
combustible que consumían los vehículos anteriormente

El 80 % de los equipos que llegan hoy a las plantas tienen aprobadas la remotorización y la reconstrucción.

En los talleres también se reparan piezas que se emplean en el reacondicionamiento mecánico y la
reparación de la carrocería. FOTOS: YANDER ZAMORA
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