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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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el deber,

termina la
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.
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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
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RAQUEL MARRERO YANES

Varias circunstancias hacen que a
partir del 17 de abril de 1967, el grupo
de la retaguardia de la columna prin-
cipal de la guerrilla que bajo el mando
del Comandante Ernesto (Che) Gue-
vara operaba en las selvas bolivia-
nas, quedó separado ante la necesi-
dad de brindar atención a los enfer-
mos e imposibilitados de marchar ha-
cia el poblado de Muyupampa.

Joaquín (Juan Vitalio Acuña Núñez)
al frente de esos combatientes debía
permanecer durante tres días en la
zona esperando su regreso. 

Durante más de cuatro meses, am-
bos grupos trataron de encontrarse,
pero fue imposible. Con la decisión
de resistir frente al enemigo, el grupo

de Joaquín siguió el curso del Ñaca-
huazú. Israel Reyes (Braulio), cuba-
no, iba a la vanguardia junto a los
bolivianos Freddy Ernesto Maymura,
Moisés Guevara, Apolinar Aquino
(Polo), Walter Arencibia y José Cas-
tillo (Paco). Atrás los seguían los
cubanos Juan Vitalio (Joaquín) y
Gustavo Machín (Alejandro); Haydée
Tamara Bunke (Tania), argentina, y
José Restituto (El Negro), peruano.

Durante varios días operan en el
territorio de Sucre, hasta que bajan al
Ñancahuazú. Entonces saben que el
grupo del Che avanza hacia el Sur,
creciendo las esperanzas del ren-
cuentro. 

La columna principal estaba cerca y
pendiente de las informaciones de la
Retaguardia, que había llegado el 30
de agosto a la casa del campesino
Honorato Rojas. Apremiados por la
necesidad de alimentos y de encon-
trar un lugar seguro decidieron pedir-
le ayuda. Confiados en su palabra
pasaron la noche en la finca, mien-
tras el ejército marchaba hacia el sitio
donde se consumaría la traición. 

En las dos orillas del vado denomina-
do Puerto Mauricio y no del Yeso como
hizo creer el ejército, los militares colo-
caron a sus hombres. En horas de la
tarde del 31 de agosto de 1967, los
diez guerrilleros avanzaron hasta la
casa de Rojas. No entraron, solo co-
mieron apresurados en el patio.

Cuenta Paco, único sobreviviente
de la emboscada, que Braulio caminó
golpeando el agua con el machete
hasta llegar a la mitad del río, desde
donde indicó avanzar. Según fueron
penetrando en el vado y cuando el
primero había alcanzado la otra orilla
comenzaron los disparos, mientras
las turbias aguas del río arrastraban
a los heridos de muerte.

Así, ocultos en la maleza, donde se
unen los ríos Bravo y Masicurí, los mili-
tares acribillaron a los nueve hombres y
una mujer (Tania la Guerrillera).

Al día siguiente, llegó el Che al lu-
gar donde la traición impidió el en-
cuentro entre los dos grupos. 

Olga Díaz Ruiz

La batalla por la eficiencia económica se
encuentra hoy en el centro de atención de
la sociedad cubana. Por este camino, ele-
var la cultura económica y tributaria de las
nuevas generaciones constituye una res-
ponsabilidad de nuestro sistema educa-
cional y de todas sus instituciones y per-
sonal.

El Ministerio de Educación (MINED) reco-
ge este aspecto como uno de los objetivos
priorizados de cara al venidero curso, en su
informe de balance del pasado año escolar,
realizado recientemente. 

Indica que a través de los conocimientos,
el diálogo, la creatividad, el ejemplo perso-
nal y la labor permanente de maestros, pro-
fesores, directivos y trabajadores, debemos
alcanzar una mayor sistematización del
estudio-trabajo, motivar el ahorro de los re-
cursos humanos, materiales y financieros, y
formar a los educandos de los distintos

niveles de enseñanza con conciencia de
productores.

También como parte de las acciones
orientadas a lograr la formación y desarrollo
de la cultura económica de los pinos nuevos
y de la sociedad en general, se requiere
aprovechar al máximo las potencialidades
de la clase y de los contenidos de las distin-
tas asignaturas, así como de los espacios
extradocentes, para incentivar en los alum-
nos el uso adecuado y el cuidado de los
libros de texto, de los medios de enseñan-
za, del mobiliario escolar y otros elementos
de la base material de estudio.

Sin embargo, no es posible incorporar
estos preceptos en los estudiantes desde
edades tempranas sin contar con el protago-
nismo de las organizaciones de masa y con
la preparación coherente y rigurosa del
claustro, que le permita conducir con éxito
este propósito. Un necesario trabajo educati-
vo que demanda además del apoyo y la par-
ticipación activa de la familia y la comunidad.

Emboscada de la traición

Juan Vitalio Acuña Núñez  (Vilo o Joaquín), fue
uno de los primeros campesinos incorporados
al Ejército  Rebelde, en la Sierra Maestra y el
segundo Jefe Militar de la guerrilla, que bajo
las ordenes del Che, emprendió la lucha inter-
nacionalista en las selvas bolivianas.

La cultura económica en
el centro de atención

En la formación de una cultura económica de las jóvenes generaciones es preciso emplear al máximo las
potencialidades de la clase. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ

Lino Luben Pérez

En Cuba se puede instalar un millón 500
000 metros cuadrados de calentadores sola-
res, se informó en esta capital.

La inmensa mayoría sería en viviendas y el
resto en industrias y establecimientos de ser-
vicios, explicó a la AIN Luis Bérriz, presiden-
te de la Sociedad cubana para la promoción
de las fuentes renovables de energías y el
respeto ambiental. 

Bérriz citó en sus declaraciones un estudio
realizado por el Grupo Nacional de Energía
Solar Térmica, del Ministerio de Industria
Básica (MINBAS), según el cual, para el calen-
tamiento de toda el agua necesaria del país
harían falta cuatro millones de metros cuadra-
dos. 

Aclaró, sin embargo, que el volumen sería
mucho mayor a partir de las radiaciones del

Sol recibidas en el territorio nacional.
La instalación de un millón de calentadores

solares domésticos equivale a dejar de utili-
zar plantas generadoras de electricidad por
una potencia de 400 megawatts, estimó.

Aunque son muy costosos, calculó que un
equipo de ese tipo puede pagarse en un año
aproximadamente, con el ahorro de la ener-
gía convencional, porque sus inversiones
son de rápida recuperación.

Especialistas del MINBAS aseguran que
en el país existen 6 447 calentadores sola-
res y más de 1 000 sistemas solares foto-
voltaicos.  

La utilización de tales dispositivos, durante
el 2010, permitió a Cuba proporcionar ener-
gía equivalente al empleo de 2 319,3 tonela-
das de petróleo, de acuerdo con la Oficina
Nacional de Estadísticas en su informe anual
sobre el particular. (AIN) 

Sugieren aprovechamiento
máximo de la energía solar

Leonardo Pupo Pupo

El periodista holguinero Ángel
López Castillo, de larga trayectoria
revolucionaria, falleció ayer en esta
ciudad oriental a la edad de 68 años,
víctima de una penosa enfermedad.

Nacido el 17 de noviembre de
1942, López ejerció la profesión
durante muchos años en la emiso-
ra provincial Radio Angulo como
reportero y director de programas y
espacios informativos, entre ellos la
Revista matutina “Contigo”, de
amplia audiencia en el territorio.

Desde muy joven se interesó
por la Historia de Cuba y por el
periodismo, y se destacó en la
publicación de artículos relaciona-
dos con sucesos y acontecimien-
tos de la Revolución.

Entre sus reconocimientos figu-
ran las medallas de Combatiente

del Ejército Rebelde y la Lucha
Clandestina, Combatiente Interna-
cionalista en Angola, Distinción
“Félix Elmuza” y Medalla “Raúl
Gómez García”.

Se caracterizó por ser un eterno
investigador de temas históricos y
sociales, recopilador de valiosos
testimonios de figuras relevantes de
la Revolución Cubana y fue funda-
dor del Museo Provincial de Historia
“La Periquera”, en Holguín.

En ocasión del aniversario 75 de la
emisora provincial CMKO, recibió el
Micrófono de la Dignidad, máxima
distinción que otorga la Radio en la
provincia, en honor a su meritoria tra-
yectoria profesional en ese Medio.

Ángel López ejerció el magisterio
en unidades de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias (FAR), y en las
enseñanzas secundaria y universi-
taria. (AIN)

Falleció periodista holguinero
Ángel López Castillo
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MAYLIN GUERRERO OCAÑA

Los retos productivos que tiene hoy
la empresa productora de ómnibus
Evelio Prieto Guillama, perteneciente
al grupo de la rama automotriz UNE-
CAMOTO de la Industria Siderome-
cánica (SIME), la convierten en una
pieza clave en el proceso de reactiva-
ción de la economía nacional, batalla
que lleva adelante la dirección del
país, y todos en general. 

Esta entidad, única de su tipo en
Cuba y ubicada en Guanajay, provin-
cia de Artemisa, potencia actualmen-
te las reparaciones masivas de ómni-
bus, con vistas a aprovechar lo más
que se pueda nuestros propios recur-
sos y eliminar al máximo las importa-
ciones de equipos nuevos o desar-
mados para luego ensamblarlos aquí,
práctica de la cual se encargaba esta
fábrica con anterioridad.

De esta manera, trabajan en la
reparación capital de los modelos
Girón VI,  lográndose un 80 % de
reposición de los elementos del equi-
po, sobre todo en lo que respecta a
carrocería. Los ómnibus urbanos de
la capital, los de ASTRO y los de la
empresa de servicios de transporta-
ción a trabajadores son otros de los
clientes. 

En el caso de los ómnibus urbanos
de La Habana trabajamos ahora en la
reparación de chasis de los vehículos
articulados, fundamentalmente de sus
barras de torsión, una rotura que es
consecuencia del mal estado de algu-
nas calles, la falta de cuidado de los
vehículos y el exceso de pasajeros
que a veces cargan, comenta Raúl
Martínez Pizarro, uno de los técnicos
de la brigada que acomete esa tarea. 

La misma se encarga además de
cambiar los pisos deteriorados de los
ómnibus y mejorar los elementos
interiores, así como de los trabajos de
pintura y chapistería. 

Importante resulta destacar que las
reparaciones de estos equipos poten-
cian en gran medida el uso de los
recursos de la economía nacional, lo
cual contribuirá al desarrollo de solu-
ciones automotrices en la Isla.     

Y es que en estos procesos partici-
pan más de 20 empresas de diferen-
tes organismos que aportan recursos
tales como perfiles de aluminio, perfi-
les de goma, tornillería, baterías, vi-
drio… con el fin de reducir al máximo
las importaciones, indica Enrique Mar-
tínez Hernández, director de la fábrica. 

Sin embargo, pese a los beneficios
que ofrece la empresa tanto a la eco-
nomía como al mejoramiento de la
transportación del país, y haber repa-
rado al cierre del primer semestre 258
equipos de los 530 que están con-
templados en el plan, lo cual repre-
senta un 48,7 % del total, existen atra-
sos en el programa de reparación de
los ómnibus Girón.  

En ello ha incidido el propio proceso
de implantación de este tipo de  repa-
raciones, resalta el directivo, que ha
constituido un giro importante para la
empresa desde el punto de vista
organizativo y tecnológico. Además,
debido a la situación financiera  del
país, “apenas hemos recibido el 10 %
de los recursos de importación que
planificamos para el año, cuando
debíamos haber tenido ya cerca de
un 50 o 60 %”.   

Queda entonces el reto de tener,
para el segundo semestre, un
nivel de respuesta mucho mayor a
partir de que arriben al país los
suministros que necesita hoy la
empresa, que en cuatro meses
debe realizar lo que dejó de hacer
en la primera mitad del año.   

EMPRESA PRODUCTORA DE ÓMNIBUS 

Nuevas metas que cumplir

La reparación capital de los modelos Girón VI constituye uno de los principales progra-
mas de este año. FOTOS: JOSÉ M. CORREA 

Enrique Martínez Hernández, director de
la empresa. 

Orfilio Peláez

La mayor parte del área dedicada al cultivo del tomate en
el país (entre el 63 y el 75 %), utiliza variedades cubanas de
esa hortaliza, obtenidas por especialistas del Instituto de
Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova, en colabora-
ción con productores y expertos de más de una docena de
entidades científicas y productivas.

Mediante un prolongado trabajo de mejoramiento genéti-
co y tecnológico, el equipo de investigadores encabezados
por la doctora Olimpia Gómez Consuegra, logró registrar 43
variedades, caracterizadas por un mayor potencial produc-
tivo, además de elevada tolerancia a las plagas y enferme-
dades. Algunas de ellas son también resistentes a la salini-
dad y otros factores abióticos.

Uno de los aportes fundamentales de este trabajo, que
mereció uno de los Premios Nacionales a la Innovación
Tecnológica 2010, otorgados por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), es haber propiciado
que el 99 % de la semilla empleada se produzca en el país.

Asimismo, la introducción de todo el paquete tecnológico
permitió alcanzar rendimientos que superan en un 24 % al
de las variedades foráneas, a lo cual se une en los últimos
siete años un significativo ahorro en moneda convertible al
disminuir la aplicación de productos químicos importados.

Aplican variedades 
de tomate cubano

Julio Juan Leandro

CIEGO DE ÁVILA.—El 80 % de la maquinaria cañera de
Ciego de Ávila para la próxima zafra ya está reparada,
mientras se avanza también en el acondicionamiento de los
tres ingenios que molerán.

Entre combinadas, tractores, remolques y camiones su-
man más de 700 los arreglados, de 947 previstos para el
corte y traslado de la gramínea, aseveró Leonardo Santos
Ferrer, jefe de Mecanización del Grupo Agroindustrial Azu-
carero (GEA) de la provincia.

Dijo que el avance obedece al sostenido trabajo de las
Empresas Ciro Redondo, Ecuador y Enrique Varona, las
que abrirán sus tándems en la venidera cosecha, esta últi-
ma después de dos años inactiva.

Por vez primera en la historia azucarera avileña, el tiro
directo al basculador se elevará al 47 % del total de caña a
moler, contra aproximadamente un 12 % en la pasada con-
tienda por esa vía.

Agregó que ello permitirá menos impurezas en la materia
prima, mayor aprovechamiento en la capacidad del trans-
porte y un rendimiento industrial superior al molerse la gra-
mínea más fresca, además de ahorro al emplear menos
centros de acopiadores.

Fidel Quintana Broche, especialista del GEA, informó que-
los centrales Enrique Varona y Ecuador cortarán todas sus
cañas mecanizadamente, mientras el Ciro Redondo lo hará
en un 98,8 %, lo cual indica un paso de avance para las tres
entidades en el uso de la ciencia y la técnica.

Trabajadores de la Empresa de Talleres de este organis-
mo aquí fabrican picadores de cuatro paletas para las com-
binadas KTP-M2, a fin de que sean más eficientes que los
cortadores tradicionales al picar los trozos y al eliminar paja
y cogollo.

Quintana Broche puntualizó que en la zafra pasada Ciego
de Ávila registró, por primera ocasión, cero tiempo perdido
por el suministro de caña a las dos fábricas en operaciones,
reto al cual se enfrentarán de nuevo. (AIN)

Adelanta Ciego 
de Ávila arreglo de la
maquinaria cañera
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BOLIVIA: CONDENAN A RESPONSABLES 
DE MASACRE

La Corte Suprema de Justicia de Bolivia
sentenció inapelablemente  a cinco exje-
fes militares, a 15 y 10 años de prisión, y
dio 3 años de cárcel a 2 exministros en el
juicio de responsabilidades por genoci-
dio que se instauró hace ocho años al
expresidente Gonzalo Sánchez de Loza-
da y sus colaboradores. La sentencia por
la denominada masacre de octubre del
2003, que se saldó con la muerte de más
de 60 personas y más de 500 heridos,
dará mayor peso a las solicitudes de
extradición de Sánchez de Lozada que se
encuentra en Estados Unidos, para que
se someta a la justicia boliviana. ((AABBII))

PARLAMENTO VENEZOLANO 
AUTORIZA PROCURADOR GENERAL
La Asamblea Nacional de Venezuela au-
torizó la designación realizada por el pre-
sidente Hugo Chávez del abogado Carlos
Escarrá como Procurador General de la
República. En sesión extraordinaria, la
bancada socialista fue mayoría en el
Hemiciclo (98 de 165 escaños) para respal-
dar el nombramiento. Varios diputados
destacaron la trayectoria jurídica, acadé-
mica y docente de quien hasta ayer ocupó
un escaño en el Parlamento, donde se
desempeñó en el cargo de vicepresidente
de la Comisión de Política Exterior. ((PPLL))

“SOLO QUERÍAN ASUSTAR” 
Los cinco detenidos por el incendio de un
casino en la ciudad mexicana de Mon-
terrey, donde murieron 52 personas, afir-
man que no planeaban matar a nadie y
solo querían amedrentar a sus dueños.
Los sospechosos, todos confesos y que
serán detenidos provisionalmente mien-
tras se llevan a cabo las investigaciones,
dijeron haber sido “regañados” por sus
jefes por el resultado mortal de la acción,
que en principio solo buscaba lograr el
pago del “derecho de piso”, una extorsión
que cobran los grupos del crimen organi-
zado en varias zonas del país a los comer-
ciantes para que puedan operar. ((EEFFEE))

HONDURAS: MUJERES VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA
La violencia contra las mujeres escala a
un ritmo desenfrenado en Honduras,
donde han sido asesinadas 117 en lo que
va de año. Las últimas dos víctimas de
esta ola criminal fueron encontradas
este martes en el cerro El Polvorín, San
Pedro Sula, la segunda ciudad más
importante del país. Tenían una edad
aproximada de entre 20 y 25 años y pre-
sentaban heridas de arma de fuego,
arma blanca y arma contusa, según los
reportes de la policía. En los últimos seis
años, 1 300 mujeres fueron ultimadas en
esa nación de Centroamérica, pero solo
54 casos han sido procesados judicial-
mente. ((PPLL))

DÍA INTERNACIONAL DEL DESAPARECIDO
El Día Internacional del Desaparecido se
conmemora el 30 de agosto en varios
países con el objetivo de recordar y apo-
yar a las víctimas de este flagelo. Organi-
zaciones de Derechos Humanos calculan
que desde 1966, unas 90 000 personas
han desaparecido en países como Guate-
mala, El Salvador, Honduras, Ecuador,
México, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Ar-
gentina, Uruguay,  Haití y Colombia. Esta
cifra incluye niños de corta edad y a
bebés que nacieron mientras sus madres
estaban detenidas en países como
Argentina, El Salvador, Guatemala y
Uruguay. ((TTeelleessuurr))

BRUSELAS, 30 de agosto. —La misión de la OTAN
es importante, eficaz y todavía es necesaria, insistió en
Bruselas, Oana Lungescu, vocera de la Alianza, según
Telesur.

La misión, afirmó Lungescu en una conferencia de
prensa, continuará “según el mandato de la ONU,
mientras sea necesaria”.

Por su parte, el coronel Roland Lavoie, portavoz mili-
tar de la Alianza Atlántica para Libia, señaló que las
fuerzas leales a Gaddafi mantienen la presencia en
algunas zonas costeras del país y continúan comba-
tiendo contra los opositores, agregó AFP. 

Lavoie puntualizó además que la presencia de la
organización imperialista en el país norafricano no
depende de la suerte del líder libio y de su posible cap-
tura, sino de la “evaluación de la situación de seguri-
dad”.

La OTAN informó también que concentra sus bom-
bardeos en la región norteña de Sirte, ciudad natal y
bastión de las fuerzas de Gaddafi. Sus aviones realiza-
ron un total de 120 salidas, entre ellas 42 fueron de ata-
que.

En tanto, los sublevados dieron de plazo hasta el
sábado para la rendición de Sirte, indicó PL. Voceros
de la oposición aseguraron que continúan las negocia-
ciones, pero hasta ahora no han conseguido doblegar
la voluntad de los jefes tribales de Sirte, por lo que es
previsible libren una feroz batalla durante al menos 10
días, según sus propias estimaciones.

Por otra parte, el comité de sanciones del Consejo de
Seguridad de la ONU aprobó este martes que el Reino
Unido desbloquee 950 millones de libras en bienes
libios que hay depositados en bancos británicos para
los sublevados, reportó EFE.

SANTIAGO DE CHILE, 30 de
agosto.—Los familiares del
joven Manuel Gutiérrez, asesi-
nado el pasado viernes por un
suboficial de Carabineros du-
rante una jornada de protesta
en la capital chilena, presenta-
ron hoy una querella judicial
ante el Centro de Justicia contra
los responsables de su muerte.

Ante un eventual peligro de
fuga, el Cuarto Jurado de San-
tiago decretó la prisión preven-
tiva para el uniformado, identifi-
cado como Miguel Millacura,
quien en las últimas horas reco-
noció haber disparado dos veces en
la zona donde murió el adolescente
de 16 años. Durante la formalización
que se le hizo al imputado por homici-
dio, el Ministerio Público encontró
poco creíble la versión reiterada por
Millacura de que disparó al aire. Tras
el hecho, creció la exigencia de re-
nuncia del ministro del Interior, Ro-
drigo Hinzpeter. 

“Hinzpeter debería dar un paso al
lado por la represión y algunos casos
de tortura y abuso cometidos por la
policía desde el inicio del conflicto
estudiantil, hace más de tres meses”,
aseguró la líder estudiantil Camila
Vallejo, citada por ANSA.

Entretanto, el ministro de Educa-
ción, Felipe Bulnes, confirmó que el
próximo sábado tendrá lugar el en-
cuentro entre el presidente Sebas-
tián Piñera y los principales actores
del movimiento social que demanda
gratuidad en la educación y fin del
lucro, anteriormente previsto para
este martes.

No obstante, el estudiantado chile-
no subrayó que no va a una mesa de
negociación hasta tanto el Ejecutivo
responda a la carta de 12 puntos que
presentó la Confederación de Estu-
diantes de Chile con las demandas
fundamentales de la ciudadanía, pre-
cisó PL. 

Insiste la OTAN en 
que su presencia
en Libia es necesaria 

Familia de joven chileno asesinado
presenta querella judicial
Gobierno pospone para 
el sábado diálogo 
con estudiantes 

Manuel Gutiérrez, de 16 años de edad, fue sepultado
el domingo en las afueras de Santiago.

PARÍS, 30 de agosto.—El número de pobres
en Francia aumentó a 8,2 millones de perso-
nas en el 2009; 500 000 personas más que en
el 2008, según cifras oficiales difundidas hoy
que revelaron un incremento del nivel de vida
de los más ricos, según euronews. 

Los datos, difundidos por el Instituto Nacional
de Estadística francés (Insee) en el informe El
nivel de vida en el 2009 supone que el 13,5 %
de la población de Francia, de unos 65 millo-
nes de personas, se encuentra “por debajo del
techo de la pobreza”, agrega EFE.

De acuerdo con el reporte del Insee, en el
país europeo se profundizaron las desigual-
dades entre los más necesitados y los más
acaudalados durante el referido periodo. El
10 % de los más modestos registraron un
nivel de vida inferior mientras que el nivel
de posibilidades de los más acomodados

es 3,4 veces superior, indicó el texto.
El Insee señaló que el aumento del núme-

ro de personas pobres puede vincularse con
el paro inducido por la crisis. En Francia, la
tasa de desempleo está en torno al 9,5 %,
ligeramente superior a la media de la Unión
Europea.

Aumenta número 
de pobres y la 
desigualdad en Francia

JERUSALÉN, 30 de agosto.—Las Fuerzas
Armadas de Israel comenzaron a entrenar y
a armar, con granadas aturdidoras y bombas
lacrimógenas, a colonos isrraelíes para dis-
persar posibles manifestaciones en septiem-
bre, cuando la ONU debe votar sobre el
reconocimiento a Palestina como un Estado
soberano. 

Según el diario Haaretz, los militares deli-
mitaron “líneas rojas” de cada uno de los
asentamientos en la Cisjordania ocupada
—pese a que la ONU los considera ilega-
les— para determinar a partir de qué punto
los soldados podrán reprimir o disparar a los
manifestantes palestinos en caso de que las
crucen. 

“Las Fuerzas Armadas de Israel están man-
teniendo un diálogo profesional con elementos
del liderazgo de los asentamientos y con perso-
nal de seguridad. Se están invirtiendo muchos
recursos en entrenar agentes”, señaló un por-
tavoz del Ejército sionista citado por Europa
Press. 

El vocero admitió que también se proporcio-
na entrenamiento especial a los jefes de segu-
ridad de esos territorios y a sus equipos en
bases del Ejército, bajo el nombre de
Operación Semillas de Verano, y que muchos
colonos ya tienen en su poder rifles de asalto y
pistolas.

Ejército arma y entrena 
a colonos israelíes 
contra palestinos

La diferencia entre los franceses más ricos y los más
pobres está en continuo aumento desde el 2005. FOTO: AFP 

MADRID, 30 de agosto.—Numerosos inte-
grantes del movimiento 15-M se manifesta-
ron este martes en las proximidades del
Congreso de los Diputados por la vergüen-
za que conlleva el acuerdo entre el Partido
Popular (PP) y el  Partido Socialista Español
(PSOE) para reformar la Constitución y limi-
tar el déficit. La protesta se desarrolló sin
incidentes frente a una fuerte presencia poli-
cial, cuatro furgones cortaron el paso a
varias calles aledañas, impidiendo el tránsi-
to a cualquiera que intentara acercarse a las

inmediaciones del Congreso, destaca El
Mundo. El Congreso de los Diputados
(Cámara baja) de España aprobó este mar-
tes tramitar con carácter urgente y por vía
de lectura única la criticada reforma consti-
tucional, informa PL. En uno de los discur-
sos más críticos contra la reforma, el diputa-
do de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares,
instó a los miembros del Congreso a hacer
un rapto de dignidad e impugnar una medi-
da que, denunció, obvia la participación
popular y parlamentaria. 

>>>>
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RAMÓN SÁNCHEZ-PARODI MONTOTO

LA VIDA POLÍTICA y financiera de
Estados Unidos —y del mundo— se
ha mantenido en vilo durante las últi-

mas semanas debido a la confrontación
entre el Congreso y el presidente Barack
Obama alrededor de la decisión de elevar
la cifra tope autorizada para la deuda
federal del país.

Nada de lo sucedido ha detenido los tra-
bajos de recaudación de los equipos de
campaña de los aspirantes a la candidatu-
ra presidencial, tanto del de Obama como
el de los diversos aspirantes republicanos. 

Desde comienzos de este siglo, las for-
mas y mecanismos para financiar los pro-
cesos electorales en Estados Unidos han
sufrido importantes cambios como resul-
tado del uso de la electrónica y de decisio-
nes tomadas por la Comisión Electoral
Federal y el Tribunal Supremo Federal, lo
que ha facilitado incrementos sin prece-
dentes en los costos de las campañas
electorales. 

Durante el siglo XX, hubo intentos y se
tomaron acciones legislativas y ejecutivas
para regular las contribuciones personales
y de corporaciones y entidades sociales
para las campañas electorales a los distin-
tos niveles. En 1976, después de siete
décadas de intentos, se estableció por ley
un programa que se denominó de fondos
federales de equiparación (federal mat-
ching funds) por el cual los candidatos pre-
sidenciales recibirían, de cumplir con los
requisitos exigidos y mediante un compli-
cado y engorroso proceso, una igual pro-
porción de dinero federal, comprometién-
dose a limitar sus gastos de campaña a
una cifra tope. También los partidos políti-
cos nacionales recibirían ese tipo de fon-
dos para las convenciones nacionales de
nominación del candidato presidencial.

El escándalo Watergate mucho contri-
buyó a que se aceptara esa legislación, la
cual complementaba las prohibiciones
existentes de que las corporaciones die-
ran fondos a los aspirantes para sus cam-
pañas electorales. El objetivo era “igualar
el piso financiero” de los candidatos y evi-
tar sobornos y venta de influencia. Un
cuarto de siglo después, en el 2002, se
enmendó la Ley de la Campaña Federal
Electoral de 1971 mediante la Ley Biparti-
dista de Reforma de la Campaña, llamada
también Ley McCain-Feingold, la cual se
hizo efectiva el 6 de noviembre de ese año
y cuyas estipulaciones comenzaron a te-
ner fuerza legal el 1 de enero del 2003. La
referida ley prohibía a las corporaciones y
a los comités de acción políticas (conoci-
dos por sus siglas PAC) emplear fondos
para llevar a cabo la difusión de lo que se
denominó “comunicaciones electoreras”
(electioneering comunications). También
esta ley vino con la ola causada por otro

escándalo de la politiquería: la fraudulenta
elección de George W. Bush en el 2000.

Pero, como ya hemos señalado, estas
formulaciones y propósitos fueron conver-
tidas en letra muerta por decisiones del
Tribunal Supremo e interpretaciones a
esas decisiones emitidas por la Comisión
Federal de Comunicaciones y otras reco-
gidas en el Código de Impuestos de
Ingresos Internos. 

El 18 de septiembre del 2009, el Tribunal
Federal de Apelaciones de Washington
D.C. dictaminó que las organizaciones
autorizadas a influir en los resultados elec-
torales tenían el derecho de recaudar y
gastar libremente siempre y cuando no
coordinaran sus actividades con los candi-
datos o partidos. Posteriormente, en ene-
ro del 2010, en la decisión conocida como
“Citizens United versus Federal Electoral
Commission”, el Tribunal Supremo Fede-
ral dictaminó que no se podía impedir que
corporaciones y sindicatos de trabajado-
res gasten dinero para apoyar o denunciar
a candidatos individuales en las eleccio-
nes, siempre y cuando el dinero se gaste
independientemente de los candidatos o
equipos de campaña. Por último, en julio
del 2010, el mismo Tribunal Supremo en
el caso “Speechnow.org versus Federal
Electoral Commission” dictaminó que se
podían crear grupos independientes,
ahora conocidos como “Super Pac”, a fin
de recaudar dinero de personas, asocia-
ciones, sindicatos y corporaciones solo
para gastarlo en influir en las elecciones.

Todas estas decisiones del Tribunal
Supremo fueron aceptadas por la Comi-
sión Electoral Federal y el Servicio de
Ingresos Internos, legalizaron la actividad
de las llamadas organizaciones 501 (c)(4)
—ligas cívicas, organizaciones de asisten-
cia social y asociaciones locales de

empleados—; las organizaciones 527,
creadas para influir la selección, nomina-
ción, elección y designación o derrota de
candidatos a cargos públicos, sin restric-
ciones en cuanto al monto a recaudar, ni
en los donantes, ni en el límite de gastos.
Los números y siglas con que se identifi-
can genéricamente estas organizaciones
se refieren a las secciones del Código de
Impuestos que les concede ser exentas
de impuestos. Añádase a estos mecanis-
mos de recaudación y gastos electorales
los SuperPac ya mencionados y los exis-
tentes Political Action Committees (PAC),
que en este último caso sí tiene límites en
las cantidades a recaudar y están obliga-
dos a dar a conocer las cantidades recau-
dadas y la identidad de los donantes.

En resumen, se ha privatizado el fi-
nanciamiento de las campañas electora-
les, dándole rienda suelta al gran capital
y al engaño y la manipulación de la ciu-
dadanía a través de las costosas ope-
raciones mediáticas. Empedrado con las
buenas intenciones de evitar el soborno,
la venta de influencia, las triquiñuelas
electorales, el fraude y el engaño, quedó
el camino que han incinerado las bases
democráticas en las insaciables calderas
del gran capital. Tiene razón la Biblia
cuando afirma que el dinero está en la
raíz de todos los males. Y de estos arre-
glos se benefician los políticos tanto con-
servadores como liberales, republicanos
y demócratas, quienes emplean estos
mecanismos para llevar adelante sus
planes electorales.

El cambio que estas decisiones han pro-
vocado en cuanto al papel del dinero en
las campañas electorales queda demos-
trado cuando se comparan las recauda-
ciones durante el trimestre abril-junio 2011
por los comités de campaña de Obama y

de Mitt Romney con el estimado hecho
por la Comisión Electoral Federal sobre
los gastos en la campaña electoral pre-
sidencial a que cada candidato tendría
que comprometerse si las elecciones
tuvieran lugar en el 2011, según el pro-
grama de fondos federales de equipara-
ción establecido por la ya inoperante ley
de 1976.

Según este estimado cada candidato se
obligaría a limitar sus gastos en la elección
general a 88,45 millones de dólares y en
las primarias a 44,22 millones USD. 

En comparación con las realidades
de la actual campaña, las recaudacio-
nes del trimestre mencionado informa-
das por los equipos de estos dos can-
didatos son los siguientes: Obama
For America: 46 323 209,30 millones
de dólares; Romney For President
Inc: 18 383 256,66 millones USD.

Por eso ningún candidato presidencial
ha optado por recibir los fondos de equipa-
ración. En su lugar, los candidatos dedi-
can el mayor esfuerzo de sus equipos de
campaña y personales a recaudar dinero.
En el trimestre Obama llevó a cabo 30
intervenciones personales en eventos de
recaudación en los principales centros
financieros del país y otro tanto han hecho
Romney y los restantes candidatos repu-
blicanos.

En estos trajines financieros está pre-
sente un personaje clave: el bundler, co-
mo se denomina a la persona de altos in-
gresos y vínculos en el sector empresa-
rial que se dedica a usar sus relaciones
para recoger entre ellas donaciones por
el máximo permitido por la ley. Estos
“macetas” (para cubanizar el término)
constituyen el centro y más importante
pieza de las redes de recaudación de los
candidatos. Reciben, por supuesto, un
trato preferencial y acceso a los altos
niveles de la campaña. Se ha convertido
en tradición que muchos de ellos sean
recompensados posteriormente con car-
gos públicos, especialmente como em-
bajadores.

Por el momento, Obama mantiene
una amplia ventaja en el plano finan-
ciero, ya que ha recaudado más dinero
que todos los aspirantes republicanos
juntos, además de que por ser el único
candidato de su partido tiene la oportu-
nidad de recaudar conjuntamente con
el Comité Nacional Demócrata, lo cual
le está vedado hacer a sus contrincan-
tes republicanos y al Comité Nacional
Republicano. Pero la oposición ha sa-
cado ahora su última carta, el goberna-
dor de Texas, Rick Perry, quien al anun-
ciar su decisión de aspirar a la can-
didatura presidencial republicana pu-
diera convertirse en el elemento agluti-
nador del disperso y débil campo de
aspirantes republicanos.

El financiamiento de las campañas electorales se ha privatizado, dándole rienda suelta al gran capi-
tal, al engaño y la manipulación de la ciudadanía a través de costosas operaciones mediáticas.

LAS ELECCIONES DEL 2012 EN ESTADOS UNIDOS

El dinero, sus procedimientos
y los “macetas”
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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

7:00 No quiero llanto 8:00 Dibujos animados
8:30 Backyardigans 9:00 Fantasía de vera-
no 11:00 La casa de Mickey Mouse 11:30
Reguilete 11:45 Dibujos animados 12:00 Al
mediodía 1:00 Noticiero del Mediodía 2:00
Sagas fantásticas: Harry Potter y el misterio
del príncipe 5:09 Inspector Gadget 5:34
Alánimo 6:04 La guerra de los clones 6:30
Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Deja que yo
te cuente 8:56 Bajo el mismo sol. Casa de
cristal cap. 47 (fin de 1ª temporada) 9:35 En
línea directa 9:50 Épica: Korda por Korda
10:12 Cuadro a cuadro: Depredador 12:48
Sobrenatural 1:32 Ciudad Paraíso 2:16 Tele-
cine: Desconocido 4:15 320 KB/S 5:43

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida
9:15 Tierra brava 10:15 Cine del recuerdo:
Pícaros ladrones 12:00 Telecentro 1:30
Documental: Napoleón (VIII, final) 2:00
Iniciando la tarde: Hechiceras 3:45 Noticiero
ANSOC 4:00 Telecentros 6:00 NND 6:30
Conexión 7:27 Para saber mañana 7:30
Adrenalina 360 8:00 Campeonato Mundial

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Francés para niños 1:00
Noticiero del Mediodía 2:00 Clips cubanos
2:30 Greek 3:30 Concierto nacional 4:30
Llégate 5:00 Telecentros 6:30 Desafío al tiem-
po 7:00 Capítulo a capítulo: Everwood 7:45
Quién, dónde y cuándo. Vida y obra del gran
poeta español Federico García Lorca 8:00
NTV 8:30 Punto de partida 9:00 Cuidemos al
amor 9:05 La danza eterna 10:05 Esposas

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Ben 10, fuerza alieníge-
na 2:30 Bob Esponja 3:00 Casa a cuesta
3:30 Batman 4:00 Pipiolo y Mostachón 4:15
Los zupereroes 4:45 Hola caribe 5:00 De
tarde en casa 6:00 Telecine infantil: La pirá-
mide mágica 7:30 Paréntesis 8:00 Glorias
deportivas 8:30 Lo mejor de Telesur 11:00

6:29 Cartelera 6:30 Documental: El café ne-
gro 7:11 Hola chico 7:54 Cristal Gawayn 8:17
Facilísimo 9:04 De todo un tin 10:04 Do-
cumental: El templo de los tigres 10:26
Prisma 10:52 Utilísimo 11:12 Cinevisión: El
guardaespaldas 1:21 Ronda artística 1:48
Seinfeld 2:09 Los investigadores 2:52 Clá-
sicos 3:05 Valientes 4:01 Documental 4:46
Vamos a conocernos 5:09 Clásicos 5:22 Vi-
deos divertidos del mundo animal 5:43 Re-
transmisión 8:01 Cinevisión: El guardaespal-
das (r) 10:10 Perdidos 11:00 Retransmisión  

ANTIGUA IGLESIA DE PAULA.—
Sábado 3 de septiembre, 7:00 p.m. Inau-
guración de la temporada Septiembre
Barroco, bajo la dirección de la maestra
Teresa Paz, con un concierto del Conjunto
de Música Antigua Ars Longa y jóvenes
músicos. Serán interpretadas obras de
compositores alemanes… CINE TEA-
TRO ASTRAL.—Sábado 3 de septiem-
bre, 9:00 p.m. Concierto de Beatriz Már-
quez y Evelyn García Márquez. Invitados:
William Vivanco y Kelvis Ochoa… CEN-
TRO CULTURAL EL SAUCE.—Miérco-
les 31 de agosto, 8:30 p.m. Recital del can-
tautor Erick Sánchez… CASADELALBA
CULTURAL.—Miércoles 31 de agosto,
6:00 p.m. Concierto del grupo Moncada,
con obras que forman parte de lo mejor de
su repertorio y nuevas propuestas…
AGENCIACUBANADELDERECHO DE
AUTOR MUSICAL.—Viernes 2 de sep-
tiembre, 6:00 p.m. Peña Canción a la
Canción. Anfitriones: Dúo Maye y Sardi-
ñas. Sede de la ACDAM: 6 entre 13 y 15,
Vedado…  PEÑA DEL AMBIA.—Miér-
coles 31, 4:00 p.m. El poeta Eloy Machado
(El Ambia) animará una descarga entre
rumberos que participarán a partir del jue-
ves en el Festival Internacional Timbalaye
2011. Lugar de la descarga: Patio Hurón
Azul, UNEAC, 17 y H, Vedado. 

Pedro de la Hoz

Cinco jornadas de música de
concierto en La Habana a lo lar-
go de septiembre, con la partici-
pación de notables artistas japo-

neses y agrupaciones cubanas, permitirán
un nuevo y fecundo acercamiento entre
dos pueblos distantes en la geografía pero
con afinidades espirituales largamente
arraigadas.

Un viejo conocido, altamente  valorado por
los melómanos habaneros, regresará batuta
en mano; Yoshizaku Fukumura. Junto a él
estarán por primera vez el violinista Ryu Goto
y el oboísta Keisuke Wakao.  También habrá
una contribución  muy especial, la del violinista
Masuo Nishibayashi, quien alterna su pasión
por el instrumento con una carrera diplomática
que lo ha llevado en la actualidad a desempe-
ñarse como embajador de Japón en Cuba. 

Patrocinado precisamente por la embajada
de Tokio en la capital cubana y la Japan Foun-
dation de una parte, y bajo los auspicios de la
Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), el Centro
Nacional de Música de Concierto y la Oficina

del Historiador de la Ciudad, el ciclo comenza-
rá el próximo domingo 4 de septiembre a las
11:00 a.m. en la sala Covarrubias. Fukumura
conducirá a la OSN y Nishibayashi será el
solista invitado, en un programa con obras de
Beethoven y Schubert.

En domingos sucesivos, los días 11 y 18,
a la misma hora e igual plaza y siempre
bajo la rectoría de Fukumura, la OSN aco-

gerá al violionista Ryu Goto, considerado
entre los más brillantes intérpretes de su
generación a escala internacional. 

El jueves 22 a las 6:00 p.m. el ciclo se tras-
ladará a la Basílica Menor de San Francisco,
donde habrá un concierto de la orquesta de
cámara Solistas de La Habana y se produci-
rá la primera presentación en Cuba del maes-
tro Keisuke Wakao, oboísta catedrático del
Conservatorio de New England, en Estados
Unidos y director del festival Daikanyama
Hillside Terrace, en Tokio. 

En esa sesión, a la que se sumará como
invitado al violín el embajador Nishibayas-
hi, el maestro Fukumura dirigirá el Ré-
quiem (1957), de su compatriota Toru Ta-
kemitsu (1939 -1996), para evocar a seis
meses del trágico suceso a las víctimas del
terremoto y el tsunami que asolaron este
año el archipiélago nipón. 

El domingo 25, de vuelta a la Covarrubias
a las 11:00 a.m., se pondrá punto final a las
jornadas con la intervención de Fukumura,
Wakao y la OSN, en una entrega a base de
Zoltan Kodaly, Richard Strauss y Ludwig
van Beethoven. 

Encuentro cercano entre Japón y Cuba
Cinco jornadas de música de concierto en La Habana con notables artistas del archipiélago asiático

Ryu Goto, violinista japonés. 

Amelia Duarte de la Rosa

Cuatro menos, la más reciente pues-
ta en escena del grupo Vital Teatro, diri-
gido por Alejandro Palomino, se estre-
nará a partir de este viernes 2 de sep-

tiembre, a las 8:30 p.m, en la Sala Alternativa del
Centro Cultural Bertolt Brecht. La obra del dra-
maturgo y periodista Amado del Pino ha sido el
único texto cubano que ha merecido el Premio In-
ternacional Carlos Arniches de la Muestra de
Teatro Español de Autores Contemporáneos, en
el 2008. 

Escrita entre el 2006 y el 2007, Cuatro
menos —según afirmó Palomino en conferen-
cia de prensa— está bien colocada dentro del
panorama contemporáneo, “los conflictos del
personaje central tienen mucha vigencia y pue-
den estar ligados a la vida de cualquiera de
nosotros”.  La historia, que estará en cartel
hasta octubre, aborda las relaciones familiares
desintegradas sin perder el matiz irónico que
caracteriza a su autor. 

Los  seis personajes de distintas generacio-
nes y creencias que suben a escena están
interpretados por reconocidos actores del tea-
tro, el cine  y la televisión como Néstor Ji-
ménez, Jorge Ferdecaz, Enrique Bueno, Kelvin
Espinosa, el propio Alejandro Palomino, y otros
más jóvenes como Laura Moras, Yani Martin,
Nora Elena Rodríguez, Karen Arcis, Laura Pujol
y Michel Labarta.

El cuatro menos de
Amado del Pino

Amado del Pino estrena.

Julio Martínez Molina   

CIENFUEGOS.—Guaguancó
por Los Naranjos, documental de
42 minutos dirigido por la novel
realizadora cienfueguera Yusy

Padrón, fue estrenado aquí, en homenaje al
aniversario 85 del célebre conjunto de sones.

Bajo el auspicio de la Oficina del Conser-
vador de la Ciudad, la exhibición del material
—con guion del también cineasta Erik Men-
dilahaxon—, se efectuó en la calle Cid, en la
vecindad donde residiera Gumersindo So-
riano Zayas, el finado fundador de dicha agru-
pación de música tradicional.

Irán Millán Cuétara, director de la Oficina del
Conservador, expresó en la premier que el
documental constituye un paso en este frente
para preservar la historia espiritual de la ciu-

dad Patrimonio Cultural de la Humanidad, y
promover sus principales valores.

El estreno nacional del filme contó con la
asistencia de Lidia Esther Brunet Nodarse,
miembro del Comité Central del Partido y su
primera secretaria en la provincia.

Estrenan documental sobre Los Naranjos

FOTO: MODESTO GUTIÉRREZ

NUEVAYORK.—El destacado escultor cu-
bano Tony López falleció el último fin de se-
mana en Miami, víctima de un paro respira-
torio cuando se hallaba próximo a cumplir 93
años de edad. 

Hacia la medianía del pasado siglo alcan-
zó notoriedad por la realización de retratos
escultóricos de carácter humorístico, mu-
chos de los cuales fueron difundidos sema-
nalmente por la revista Bohemia.

Perduran sus aportes a la escultura monu-
mentaria, tales los casos del busto de Julio
Antonio Mella (1954) que le encargara la
Federación Estudiantil Universitaria para ser
emplazado frente a la escalinata de la casa
habanera de altos estudios, y las dedicadas

a Antonio Guiteras y Ramiro Valdés Daussá.
También realizó la mascarilla mortuoria de
Eduardo Chibás. 

Activo colaborador del Movimiento 26
de Julio, se vio impelido a abandonar la
Isla a finales de 1957 al ser perseguido
por los esbirros de la tiranía. Desde enton-
ces se estableció en Miami, donde conti-
nuó desarrollando su labor artística y
mantuvo una sostenida relación con su
país de origen. 

En Estados Unidos concibió una estatua
de José Martí de cinco metros de altura para
la ciudad de Nueva Orleans y un perfil de
Carlos J. Finlay para el Jefferson Medical
College de Filadelfia. (SE) 

Murió Tony López, destacado escultor

ESTOCOLMO.—La cantante
de rock Patti Smith y el grupo de
música clásica Kronos Quartet,
ambos estadounidenses, reci-

bieron este martes en el Konserthus de
Estocolmo el premio Polar, considerado el
Nobel de la música, de acuerdo con un
reporte de EFE.

Smith, “una Rimbaud con amplificadores

Marshall”, fue galardonada por “dedicar su
vida al arte en todas sus formas”, demostran-
do “cuánto rock and roll hay en la poesía y
cuánta poesía hay en el rock and roll”, según
el fallo.

El jurado distinguió al Kronos Quartet por
haber “revolucionado el potencial del género
de cuarteto de cuerdas en cuanto a estilo y
contenido” durante cuatro décadas.

Polar, el Nobel de la Música para Patti Smith y el cuarteto Kronos
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Enrique Montesinos, enviado especial

DAEGU.—Ninguna saltadora, por
muy Elena Isinbaieva, Blanka Vla-
sic, Jackie Joiner-Kersee o Tatiana
Lebedeva que sea o haya sido,  bla-
sona de tres coronas mundiales su-
cesivas, gesta pretendida por Yar-
gelis Savigne en triple, para la cual
enfiló desde este martes con tope
de 14.62 entre las que avanzaron a
la disputa de las medallas.

La cuarta jornada del Mundial
Daegu 2011 contó, además, para el
atletismo cubano, con la agradable
sensación que dejó el cierre de los
pertiguistas a cargo de Yarisley
Silva, dueña de un quinto lugar sin
precedente y autora de flamante
primacía nacional de 4.70, así como
del aportador octavo escaño de Jor-
ge Fernández en disco.

También la fecha reportó satisfac-
ciones superlativas para los aman-
tes del Deporte Rey en nuestra área
americana, con las coronaciones de
Fabiana Murer en salto con pértiga,
adelantándose Brasil en la conquis-
ta del primer oro latinoamericano
válido, y del joven granadino Kirani
James en una trepidante vuelta al
óvalo en la que sofocó sobre la
misma raya de sentencia al gran
favorito estadounidense LaShawn
Merritt.

No solo hubo sonrisas, pues
aparte de no clasificar o quedar en el
camino, otros cubanos comparecieron con
rendimientos inapropiados para el
Mundial, ni tan siquiera acordes con sus
promedios, y nos referimos a Víctor Moya,
cuyo 2.21 acreditó el puesto 28 en salto de
altura, Yarianna Martínez, 14.07, lugar 13
y Dailenis Alcántara, 13.78-23, ambas en
triple, ninguno de los cuales consiguió
méritos en su primera aparición, junto a
Omar Cisneros, quien pareció un novato
con 50.16 en semifinales de 400 con
vallas, lugar 21 entre los 24 aspirantes a
ocho carriles finalistas. 

EN ALZA PÉRTIGA PANAMERICANA
Al decir de la campeona Fabiana Mu-

rer, la pértiga tendrá nivel de excelencia
en los Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara. Le ha sorprendido ver saltar
tan alto al plateado Lázaro Borges como
la gran mejoría experimentada por Ya-
risley Silva.

Esta última protagonizó otro aconteci-
miento histórico para Cuba desde el
mismo momento de acceder a la final,
incrementado en esta fase decisiva con el
récord y la quinta plaza superando el listón
o derribándolo como cualquier otra de las
estelares en una contienda donde además
del suyo cayeron otros récords, hubo mar-
cas personales y también otro episodio
triste, esta vez para la inmensa Isinbaieva,
clasificada sexta por detrás de ella.

Yarisley arrancó imperturbable en la
punta del evento y allí se mantuvo hasta la
cuarta etapa programada, con renuncia a la
inicial de 4.30 y accionar inmaculado sobre
4.45, 4.55 y 4.65, a partir de lo cual comen-
zarían cotos inalcanzados y poco explora-
dos, pues su tope nacional era de 4.66.

Con la varilla en 4.70 operó el maleficio
sicológico del récord a implantar y su ten-
sión duró hasta tener el agua al cuello, libe-
rándola con la realización en la tercera y
última.

Luego vino la táctica de pasar 4.75 para
tirarle a 4.80, lógica por haberse colocado
en una destacada quinta posición imposible
de mejorar sin tal riesgo y de todas mane-
ras nada perdía con experimentar en altu-
ras desconocidas. Aunque erró las tres ve-
ces, comprobó en la última no estar muy
distante de alcanzarla con ánimo más en-
trenamiento y confianza.

OTRAS IMPRESIONES
Para Jorge Fernández (63.54), pese a no

ligar lanzamientos de 64 o 65 metros que le
son familiares, lo importante es haber recu-
perado una posición finalista en disco varo-
nil inaccesible en mundiales después de
Gotemburgo 1995.

Yargelis Savigne mostró optimismo con la
clasificación, ponderó la competitividad de
Mabel Gay, mostró confianza en el futuro
de las que no lo hicieron y prometió com-
partir la medalla de oro “con todo el pueblo
de Cuba y con mi hermanito Dayron que
ayer se la quitaron”.

Y la subtitular de Berlín 2009 Mabel Gay,
segunda marca de la fase con 14.53, dijo
estar animosa por haber llegado de nuevo
a la final, donde lo daría todo para reiterar-
se como medallista, aunque sabe que esta-
rá dura con cuatro atletas este año sobre
14.90.

Este miércoles Cuba estará libre pues no
tiene marchistas, única prueba programa-
da, de modo que en la continuación del jue-
ves el triple femenino tendrá en la noche de
Daegu su nueva cita con la historia. 

Yarisley Silva hizo patente su mejoría en la pértiga. 
FOTO: MICHAEL STEELE

El cubano Lázaro Bruzón triunfó 3,5-
2,5 sobre su compatriota Yuniesky
Quesada y accedió a la segunda ronda
de la Copa Mundial de Ajedrez, en
Khanty-Mansiysk, Rusia.

Luego de par de tablas en las partidas
convencionales de domingo y lunes,
ambos Grandes Maestros (GM) exten-
dieron ayer su paridad a los duelos de 25
minutos con que iniciaron el desempate.

También con división de honores cerró
el primero de los cotejos a diez minutos,
pero instantes después el abrazo se
rompió con el éxito de Bruzón condu-
ciendo las piezas blancas, por lo que el
tunero acompañará a Leinier Domín-
guez en el próximo segmento.

El resultado se ajustó a lo pronosticado
por la mayoría de los expertos, inclina-
dos por la superior experiencia del cinco
veces monarca nacional.

Para hoy, en el comienzo de la vuelta

de 64 jugadores, Bruzón tendrá un muy
complicado compromiso con el GM
español Francisco Vallejo, preclasificado
número 13, quien también certificó su
pase la víspera.

Pese a ganar la primera partida con-
vencional, Vallejo cedió luego con el
jovencito GM peruano Jorge Cori y debió
enfrentar las definiciones a ritmo rápido,
donde se impuso 2,5-1,5.

Hoy, Cuba también tendrá la mirada
puesta en Leinier, airoso el lunes 1,5-0,5
frente al GM iraní Elshan Moradiabadi, y
contrario del GM moldavo Víctor Bolo-
gan. (AIN)

COPA MUNDIAL Yargelis enfila al oro; 
Yarisley impresionó

Alfonso Nacianceno

Hoy se verán las caras, por primera
vez, Cuba y Estados Unidos en el Tor-
neo NORCECA de Voleibol, en Puerto
Rico. La puesta en escena casi seguro
tendrá reposición, porque estos elencos
deben discutir el oro que otorga el único
boleto para la Copa Mundial de noviem-
bre, en Japón.

Lógico el proceder del mentor Orlando
Samuels al ofrecerles oportunidades a
su novato central Yasser Portuondo
(estuvo en la Liga pero apenas jugó) y a
su par Isbel Mesa, en tanto preserva al
veterano Osmani Camejo ante débiles
rivales como Costa Rica y Trinidad y
Tobago, vencidos ambos 3-0, en el
grupo B. También alterna a los pasado-
res Yoandri Díaz y Raydel Hierrezuelo,
este de regreso a la formación tras su
ausencia en el inicio de temporada. 

El trío integrado por Henry Bell, el capi-
tán Wilfredo León y el opuesto Fernando

Hernández concentra la potencia ofensi-
va del cuadro, en tanto los cubanos
esperan contar con un Hernández recu-
perado de sus altas y bajas en la Liga
Mundial, pues la selección de Samuels
continúa con la falta de una reserva que
le permita mayores opciones en los
cambios de jugadores.

Alan Knipe, el director técnico de
Estados Unidos, fue a la Isla del
Encanto con su arsenal pesado, capi-
taneado por Clayton Stanley, junto a
otros experimentados como Evan
Patak, Ryan Millar, David Lee y el
líbero Richard Lambourne, quienes
tampoco han afrontado problemas
para disponer 3-0 de Trinidad y
Tobago y Costa Rica en sus dos pre-
sentaciones iniciales, de ahí que el
reto sea bien fuerte para los cubanos,
pues el vencedor del choque avanza-
rá directo a las semifinales. 

Por la zona A Canadá y Puerto Rico
deben decidir cuál pasa como puntero.

Yoel Tejeda Pérez

Después de 12 años fuera de este
nivel y teniendo en cuenta los reve-
ses sufridos en los partidos previos al
Preolímpico, no era de extrañar que
los baloncestistas cubanos debutaran
con revés frente a República Domi-
nicana (60-90), uno de los cuatro fa-
voritos del certamen, con sede en
Mar del Plata, Argentina. 

No se esperaba esta diferencia
abrumadora de 30 unidades, pero la

ofensiva quisqueyana, encabezada por
Al Horford con 24 puntos, hizo estéril
el esfuerzo defensivo de los nuestros.
“Dominicana nos borró de la cancha,
sabíamos que se podía perder por-
que se trata de un equipo con muchí-
sima jerarquía”, dijo a la prensa el
técnico argentino Ariel Amarillo, al
frente del quinteto cubano que tuvo
en Yoan Luis Haití a su líder, con 18
tantos y ocho rebotes. 

Hoy descansa Cuba y mañana jue-
ga contra Venezuela.

PREOLÍMPICO (M) 

Dominicana mayoreó en la cancha

Bruzón
se suma
a Leinier

TORNEO NORCECA

Hoy, Cuba-EE.UU.
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1896 Fuerzas mambisas al mando de los tenientes coroneles
Alfredo Gould y Clemente Dantín, atacan la guarnición
española y toman por varias horas el poblado de
Bolondrón, Matanzas.
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MIGUEL FEBLES HERNÁNDEZ

El hecho de que la provincia de Camagüey logró
ajustarse en los primeros siete meses del año al plan
de consumo de electricidad, constituye un indicio cier-
to de que, en asuntos de eficiencia energética, la ba-
talla se gana con la constancia y el seguimiento siste-
mático, sin dejar nada a la espontaneidad.

Tal criterio es compartido por Rolando Camallares
Alba, director de la Unidad Empresarial de Uso Ra-
cional de Energía, de la Empresa Eléctrica, quien ase-
gura que existe una cultura superior en el seno de los
colectivos obreros por hacer cumplir los índices de
consumo para cada actividad productiva.

Sin embargo, en calendarios anteriores la situa-
ción era bien distinta…

Desde abril del 2009 comenzó la contingencia en el
país por el exceso tan grande que tenían el consumo
eléctrico y el gasto de combustible. Muchos dirigentes
y trabajadores no veían la energía como una materia
prima para realizar una producción u ofrecer un servi-
cio. Simplemente se pagaban las facturas de la electri-
cidad sin mucho análisis. El asunto era tomado como
algo normal y rutinario.  

No resultó fácil encarrilar tanto desorden…
Poco a poco, a partir de la exigencia, se ha adquirido

una conciencia, un conocimiento, y aunque quedan
detalles, las empresas dominan su plan y lo controlan
diariamente. La Agricultura, por ejemplo, fue uno de los
organismos que más incidió en el incumplimiento de la
provincia en el 2009 y el 2010. Hoy está al 94 % y se
ajusta mes tras mes a su plan.

Ello demuestra las enormes potencialidades exis-
tentes…

Por supuesto. También se ha organizado el sistema
de facturación. Ahora las empresas saben exactamen-
te qué servicios tienen. Si recibe 20, a cada uno le soli-
cita su plan respectivo y lo controla, pues con la cifra
asignada debe cumplir sus obligaciones. Si se excede,
sabe que será penalizada. 

¿Qué situación concreta presenta hoy Camagüey?

La provincia cerró el primer semestre del año al 95,5 %,
sin dejar de producir o prestar un servicio. Los 20 232 MWh
dejados de consumir equivalen al servicio de 135 337
viviendas durante un mes y representan un ahorro de
6 879 toneladas de combustible.

¿Cuál es la estructura actual de consumo de la
provincia?

El sector residencial representa el 57 % y el estatal el
43 %. Sin embargo, el peso del ahorro (8,3 %) recae en
este último, aunque el residencial estuvo 2,5 % por
debajo de lo planificado. Además de existir una mayor
conciencia, las personas se han visto presionadas por

las tarifas eléctricas que impusieron una disciplina en
el tema de la energía.

Es considerable también el aporte de los centros
calificados como altos consumidores…

En Camagüey existen 95 entidades dentro de esa
categoría, las cuales concentran el 62 % del consumo
del sector estatal. De más está decir que con ellas se
realiza una labor diferenciada, a través de especialis-
tas que siguen constantemente su desempeño. Existe
también un grupo de supervisión que audita el empleo
de los portadores energéticos: vapor, electricidad,
petróleo… 

No todos, desde luego, actúan como es debido…
Si así fuera, los resultados serían superiores. Solo en

el sector estatal, fueron aplicadas 15 709 inspecciones
en el semestre, las cuales detectaron 1 347 violaciones
y ejecutaron 1 569 cortes del servicio. Entre la pobla-
ción lo que más se combate es el fraude y el consumo
sin el contrato correspondiente.

¿Podría mencionar algunos de los problemas de-
tectados con mayor asiduidad?

Entre las violaciones más frecuentes están las pi-
zarras en mal estado, los sistemas de aterramiento sin
anclaje para los equipos, la insuficiente hermeticidad
en los locales climatizados, los salideros de agua, aire
y combustible, y las protecciones eléctricas por encima
de la capacidad de carga a preservar. 

¿Cómo se comporta la demanda en similar periodo? 
La demanda en el horario pico se cumple al 95,4 %.

Antes de la Revolución Energética la provincia tenía
entre 109 y 118 MWh de demanda como promedio y
luego de la distribución de los equipos eléctricos llegó
a alcanzar hasta 198 MWh.

Es decir, se ha logrado una capacidad de genera-
ción por encima de la demanda… 

Efectivamente. Camagüey cuenta con la Central Ter-
moeléctrica 10 de Octubre, de Nuevitas, y una amplia
red de baterías y grupos electrógenos diseminados por
toda la geografía provincial, que le ofrecen una alta fia-
bilidad al sistema en esta parte del territorio nacional.
Puede afirmarse, con total seguridad, que ya no exis-
ten apagones por déficit de generación. 

Queda entonces la ardua tarea de la perseverancia…
Los resultados de la provincia dan fe de cuánto

puede lograrse si hay eficiencia y se enfrentan con
rigor las indisciplinas cometidas por entidades y ciu-
dadanos, ajenos aún a la voluntad del país en pos de
la racionalidad y el uso adecuado de los recursos
energéticos. 

Más cultura y control

“La batalla se gana con la constancia y el seguimiento sistemático”,
asegura Rolando Camallares Alba.

La ciudad de Camagüey cuenta con tres subestaciones eléctricas que le ofrecen una mayor fiabilidad del sistema.Junto a las medidas de ahorro marcha también el programa de
mejoramiento de las redes eléctricas. FOTOS: JORGE LUIS TÉLLEZ

AHORRO DE ELECTRICIDAD EN CAMAGÜEY
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