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LA HABANA, 26 de agosto.—
El cantautor Silvio Rodríguez,
La Colmenita, y el Memorial
Granma fueron los selecciona-
dos por los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR) para ser
acreedores, en septiembre venidero, de
los Premios del Barrio.

Como parte de las actividades por el ani-
versario 51 de la organización de masas,
estas distinciones son otorgadas a aque-
llas personas e instituciones destacadas
en la formación de valores sociales y fami-
liares, desde las propias comunidades u
otros espacios interactivos. 

Por muchos es conocida la labor de
Silvio junto a su grupo y otros artistas en
las giras por las prisiones en el 2008, y sus
conciertos en los barrios capitalinos duran-
te 2010 y 2011.

El grupo teatral infantil La Col-
menita fue galardonado por su
trabajo con los niños, quienes
mediante el arte adquieren y
transmiten los más nobles valo-

res humanos y de cubanía. 
Además, sus actividades no se

quedan en el entorno citadino, sino
que, con sus obras escénicas y talleres,
llegan  a todos los niños, hasta en los luga-
res más diversos y apartados del país. 

Esta compañía tiene igualmente recono-
cimiento a nivel internacional y es Em-
bajadora de Buena Voluntad del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia. 

También, el Memorial Granma fue me-
recedor del galardón cederista en vista de
su destacada tarea de divulgación de la
vida de los héroes y las acciones revolu-
cionarias mediante distintas manifestacio-
nes en las comunidades y las escuelas.
(AIN) 

Seleccionan los CDR a acreedores
de los Premios del Barrio
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amistad

William Fernández

LA HABANA, 30 de agosto.— Gus-
tavo Rodríguez, ministro de la Agri-
cultura, destacó el papel que desem-
peñan  en la producción de alimentos
para la población los jóvenes campe-
sinos acogidos al Decreto Ley 259,
sobre la  entrega de tierras ociosas
en usufructo.

Rodríguez señaló a la AIN que son
miles los hijos de campesinos que
dan el paso al frente en la limpieza de
áreas infectadas de marabú, y en la
solicitud de espacios con vistas a ini-
ciar las actividades productivas.

Ellos constituyen, según el entrevis-
tado, una fuerza potencial para impul-
sar los cultivos varios, la ganadería y
los frutales, entre otros.

Indicó que entre estos jóvenes,  de
30 a 35 años de edad,  una cantidad
significativa proviene de otros secto-
res de la economía y los servicios,
por lo cual requieren ser bien capaci-
tados para que obtengan resultados.

El titular de la Agricultura precisó
que en casi tres años de puesto en
vigor el Decreto Ley 259 hay más de
178 000 personas trabajando en un
millón 200 mil hectáreas que antes
eran improductivas.

Acotó el Ministro que aún existen
dificultades en el sector, expuestas
por José Ramón Machado Ventura,
Primer Vicepresidente de los Conse-
jos de Estado y de Ministros, durante
el acto por el 26 de Julio en Ciego de
Ávila, referidos a atrasos en los trámi-
tes, explotación de las tierras y capa-

citación del personal, los cuales
deben resolverse  en  breve plazo. 

Osmel Vázquez Torres, descen-
diente de campesinos y  vinculado a
una hectárea de tierra en el municipio
capitalino de Guanabacoa, manifestó
a la prensa que desde hace cinco
meses trabaja en la atención a culti-
vos varios y se siente satisfecho por
los resultados.

Dijo que las labores de deshierbe
son las más delicadas para él,  por-
que se requiere estar bien atento a lo
que se realiza, para no estropear las
matas.

Según estadísticas del Centro
Nacional de Control de la Tierra, se
encuentra en explotación más del
77 % de las tierras entregadas en
usufructo. (AIN)

Destacan papel de jóvenes en
la producción de alimentos

El  Mundo a mitad de semana
La actualidad política y social en

Europa en medio de la crisis económi-
ca será el tema central de la Mesa
Redonda El Mundo a mitad de sema-
na la cual contará además con la habi-
tual sección La Esquina y el reportaje
de Telesur Vientos de cambios, sobre

las luchas estudiantiles en Chile.
Cubavisión, Cubavisión Internacio-

nal, Radio Rebelde y Radio Habana
Cuba transmitirán esta Mesa a las
6:30 p.m., mientras, el Canal Edu-
cativo lo hará al final de su progra-
mación.

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

KABUL.—Sesenta y seis soldados de Estados
Unidos han muerto en Afganistán en agosto, lo
que lo convierte en el mes más mortífero para las
fuerzas militares estadounidenses en la guerra
de casi una década.

Aproximadamente la mitad de las tropas que
cayeron durante el mes murieron el 6 de agosto,
cuando el Talibán derribó un helicóptero Chinook
con 30 soldados en la provincia de Wardak, al
sudoeste de Kabul. Ese fue el incidente más
mortífero de la guerra y elevó las cifras mensua-
les de muertos, de acuerdo a un conteo de The
Associated Press.

Asimismo murieron 23 en este mes en otras
circunstancias en Kandahar y en la provincia de
Helmand, en el sur de Afganistán, el principal
foco de las fuerzas afganas y de coalición enca-
bezada por Estados Unidos. Los otros 13 caye-
ron en el este afgano.

El mes más mortífero para las fuerzas estadou-
nidenses había sido hasta ahora julio del 2010,
cuando murieron 65 soldados.

Además de los 66 estadounidenses que han muer-
to en este mes, la coalición de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte tuvo la pérdida de 13 sol-
dados, dos británicos, cuatro franceses, un neoze-
landés, un australiano, un polaco y cuatro cuyas
nacionalidades aún no han sido reveladas.

En lo que va del año, 402 miembros del servi-
cio internacional, entre ellos 299 estadouniden-
ses, han muerto en Afganistán.

En agosto mueren 66 soldados en Afganistán
JERUSALÉN.—La Armada is-

raelí desplegó dos lanchas lanza-
misiles en el mar Rojo luego de
que Irán anunciara el envío de un
submarino y un buque de guerra
a la zona, indicó el martes a la
AFP una portavoz de las Fuerzas
Armadas.

“La Armada desplegó dos
lanchas lanzamisiles en el mar
Rojo respondiendo a misiones
de rutina efectuadas en el sec-
tor”, agregó la portavoz israelí,
negándose a vincular el des-
pliegue al anuncio de las fuer-
zas navales de Irán.

Según el comandante de la
marina de guerra iraní, el almi-
rante Habibilá Sayari, Irán en-
vió un submarino y un buque
de guerra al mar Rojo para

“patrullar en alta mar y mostrar
las capacidades de la Repúbli-
ca Islámica de Irán”.

En julio, Irán había anunciado
su intención de aumentar su pre-
sencia militar en aguas interna-
cionales, estudiando entre otras
opciones el despliegue de bu-
ques de guerra en el Atlántico.

El martes, Sayari afirmó que la
flotilla, que efectúa su quinceava
misión de este tipo en el mar
Rojo, concentrará sus esfuerzos
en la “lucha contra la piratería”.

Submarinos iraníes de clase
“Kilo” escoltaron en junio un
buque de guerra al mar Rojo
“para recolectar informacio-
nes”. Esta fue la primera
misión naval de Irán en aguas
lejanas a sus costas.

Israel e Irán despliegan buques
de guerra en el Mar Rojo


