
Olga Díaz Ruiz

Este lunes está previsto que se incor-
poren a las aulas alrededor de dos millo-
nes de alumnos desde la enseñanza
prescolar hasta el nivel medio superior,
en más de 10 900 centros educativos en
los que se ha garantizado un alto nivel de
aseguramiento constructivo, del mobilia-
rio escolar y de la base material de estu-
dio, destacó Cira Piñeiro, viceministra
primera de Educación.

Unas 1 547 instalaciones recibieron man-
tenimiento profundo o ligero y se logró el
funcionamiento óptimo de los laboratorios
de Física, Química y Biología en el 75 % de
los preuniversitarios, agregó.

Está previsto que se incorpore a la
Educación Técnica y Profesional (ETP) el
56,2 % del total de graduados de noveno
grado, y se proyecta el ingreso de más
de 18 000 jóvenes en la especialidad de
agropecuaria y de 17 000 en la de cons-
trucción. 

Alexander Manso, director nacional de

ETP, señaló que se contará con
192 centros mixtos y que entrarán
en funcionamiento alrededor de
4 500 aulas anexas, con la partici-
pación de más de 3 500 especialis-
tas vinculados al trabajo docente.
También se abrirán dos nuevas
especialidades de obrero califica-
do: en Servicios de belleza y en
Artesanía, esta última por ahora
funcionará solo en Holguín.

La enseñanza preuniversitaria
contempla una disminución de
unos 11 000 estudiantes en su
matrícula, a partir de la prioridad
concedida a la ETP. Al respecto,
Maricel Rodríguez, su directora
nacional, precisó que más de 460
centros del nivel medio superior
recibirán a los educandos; al tiem-
po que se abrirán nuevas instala-
ciones en varias zonas de la Isla,
como el preuniversitario Kim Il
Sum, de Arroyo Naranjo, donde
tendrá lugar el día 5 el acto de ini-
cio de curso de la capital.

Las carreras pedagógicas universita-
rias se desarrollarán con una inyección
de alrededor de 1 800 estudiantes; mien-
tras que a las escuelas formadoras de
maestros de la enseñanza primaria, pres-
colar y especial, se suman dos nuevas
sedes en su segundo año de creadas.

Isel Parra, directora nacional de formación
del personal pedagógico, destacó también la
aplicación de la experiencia del doce grado
en las universidades pedagógicas, e indicó
que unos 185 000 profesores se encontrarán
frente a las aulas, racionalizando fuerzas
para dar cobertura a las necesidades educa-
tivas del país.

Se anunció, además, la entrega de más de
18 000 capacidades para círculos infantiles a
madres trabajadoras y que la educación pri-
maria reorganiza a partir de este curso su
calendario escolar en tres periodos lectivos
de clases. Entretanto, se asumen desde
ahora las dos semanas de receso escolar
establecidas para el sistema nacional de
enseñanza, del 25 de diciembre al 2 de
enero y del 16 al 21 de abril.
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Tomarán las aulas casi dos
millones de alumnos 
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Cubavisión retransmitirá hoy a las 6:30
p.m. la Mesa Redonda Latinoamérica
ante los desafíos de la crisis, publicada
el pasado martes con la presencia de

destacados académicos  de nuestro país,
quienes analizaron los retos y oportunida-
des que enfrenta nuestra región ante la
actual coyuntura económica mundial. 

Latinoamérica ante los
desafíos de la crisis

SANTA CRUZ, Bolivia.—El presi-
dente boliviano, Evo Morales, destacó
el ejemplo de Cuba y su solidaridad
por la vida, cuyos exponentes son los
médicos internacionalistas que pres-
tan servicios en su país.

Al intervenir la víspera en el acto cen-
tral en homenaje a las más de 600 000
intervenciones quirúrgicas como parte
de la Operación Milagro, Evo señaló
la incondicionalidad de esa ayuda que
permitió recuperar la visión de forma
gratuita a personas humildes y de
muy bajos recursos.

El mandatario andino explicó que esa
misión también posibilitó que además

de casi 500 000 bolivianos, ciudada-
nos de países vecinos como Argen-
tina, Brasil, Perú y Paraguay vieran la
luz en centros oftalmológicos ubica-
dos en zonas limítrofes.

El dignatario reconoció la abnegación
de los galenos cubanos que lejos de su
Patria y su familia llegaron a estas tierras
para ayudar a los más necesitados, sin
ningún interés económico o político.

Evo señaló que hoy son más los
pueblos y gobiernos de la región que
siguen el rumbo anticapitalista y
antimperialista de la Revolución cuba-
na y su líder Fidel Castro, artífice de
la Operación Milagro. (PL)

Destaca Evo Morales ejemplo
solidario de Operación Milagro 

WASHINGTON.—El sitio web WikiLeaks
ha hecho público un cable diplomático de la
Organización de Naciones Unidas (ONU),
que puede probar que tropas de Estados
Unidos ejecutaron a diez civiles iraquíes y
después pidieron un ataque aéreo con el
objetivo de destruir las pruebas. Entre los
muertos estaban cuatro mujeres y cinco
niños menores de 5 años, y todos estaban
maniatados.

El incidente ocurrió en marzo del 2006 en
la ciudad iraquí de Ishaqi.

El cable muestra las preguntas de Philip
Alston, el relator especial de la ONU para
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o
Arbitrarias, sobre el incidente, reseña
CubaDebate.

“He recibido varios informes de que al
menos diez personas fueron asesinadas
durante un ataque”, se lee en el cable, que
describe además que una de las mujeres
tenía 70 años y entre los niños, uno de ellos
apenas había cumplido cinco meses de
vida.

De acuerdo con la información recibida,
las tropas norteamericanas entraron en el
edificio, donde maniataron a los inquilinos y
los ejecutaron a tiros. Después solicitaron un
ataque aéreo que destruyó la casa.

Alston hace referencia a informes de los
forenses del hospital de Tikrit que realizaron
la autopsia a los cadáveres y que señalan
que los fallecidos habían sido maniatados y
ejecutados de un disparo en la cabeza.

Ejército de EE.UU. ejecutó a mujeres 
y niños maniatados en Iraq 

Julio Martínez Molina  

CIENFUEGOS.—En vísperas de la cele-
bración, este 5 de septiembre, del aniversario
54 del levantamiento popular de 1957, todos
los escenarios geográficos asociados al
hecho histórico fueron objeto de una restau-
ración integral, cuyo epicentro fue el área del
parque Martí, y además la avenida 5 de
Septiembre.

Lidia Esther Brunet, miembro del Comité
Central del Partido y su primera secretaria en
Cienfuegos, expresó a Granma que cada uno
de los sectores, organismos y municipios articu-
ló un plan de trabajo en homenaje a la fecha,
con énfasis en la limpieza y restauración.

Engalanan Cienfuegos para
celebración del 5 de Septiembre
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José A. de la Osa

Un trabajo conjunto de higienización e iden-
tificación de riesgos realizado por los ministe-
rios de Educación y Salud Pública en las más
de 11 000 instituciones escolares del país,
posibilita un entorno seguro para la preven-
ción en salud de los educandos y educadores
en el curso que se inicia este lunes.

El doctor Jesús Durán Rivero, jefe del
Programa de Salud Escolar adscrito al área
de Higiene del MINSAP, indicó a Granma
que en el momento actual nos encontra-
mos en una situación epidemiológica esta-
ble, lo que no excluye mantener una siste-
mática vigilancia sobre los factores de ries-
go físico, y en especial los de este periodo
estacional.

Y cito entre ellos la calidad sanitaria del
agua de consumo, la manipulación de los ali-
mentos en los centros internos, círculos infan-
tiles y la merienda escolar. También la disposi-
ción adecuada de los residuales líquidos, y
todos los factores relacionados con la prolife-
ración de focos del mosquito Aedes aegypti.

Sobre esto último, y atendiendo al incre-
mento de las lluvias en estos meses de vera-
no, se ha orientado la revitalización en los cen-
tros escolares de las Brigadas de Autofocal,
como estrategia clave contra ese peligroso
vector, causante del dengue y otras enferme-
dades.

El doctor Durán indicó que en nuestras ins-
tituciones escolares se desempeñan más
de 3 900 enfermeras y unos 140 médicos,
que dan cobertura fundamentalmente en
círculos infantiles, la enseñanza especial y en
algunos centros internos de difícil acceso, lo
que se complementa con la atención en los
consultorios médicos de familia existentes en
las áreas de ubicación de las escuelas. 

Puso de relieve la valiosa experiencia gana-
da con la aplicación de la pesquisa activa a la
entrada de los centros de enseñanza, que
permite la detección de niños con manifesta-
ciones o síntomas de enfermedades infeccio-
sas, como las respiratorias, y minimizar así
brotes dentro de las instituciones. Ello posibili-
tó en el curso escolar 2010-2011 disminuir
también sensiblemente la aparición de otros
brotes como enfermedades de trasmisión
digestiva, hepatitis, pediculosis, escabiosis y
conjuntivitis.

Cada escuela debe abrir este lunes con la
cloración del agua de tomar, el saneamiento y
la fumigación. El MINED y el MINSAP evalua-
rán en cada territorio las indicaciones conjun-
tas para este curso.

La Salud Escolar es un campo de aplicación
de la Medicina vinculada a intervenciones de
fomento de la salud y la calidad de vida, y, asi-
mismo, de prevención de enfermedades en el
ámbito escolar, que abarca desde el prescolar
hasta la universidad.

FREDDY PÉREZ CABRERA

SAGUA LA GRANDE.—José Ma-
nuel Carneado no ha tenido otro cen-
tro de labor que no sea la fundición
sagüera 9 de Abril. Él estuvo presente
en el primer encuentro del colectivo con
el Che, recién nombrado ministro de
Industrias, y aunque era muy joven, aún
recuerda la alegría reflejada en el rostro
del Héroe de la Batalla de Santa Clara,
y el compromiso contraído con él de no
dejar morir la fábrica.

Y así ha sido. De los talleres de la
9 de Abril salieron la mayor parte de las
piezas y equipos que durante muchos
años mantuvieron a la industria azuca-
rera como nuestra principal fuente de
ingresos, y a otras fábricas que tam-
bién necesitaron de su concurso. 

Hernando Rodríguez Regalado, el
joven director de la fundición, explica
que tras la reorganización acometida
en el sector, continúan apoyando las
entidades en activo, asumiendo, ade-
más, otras tareas. Entre las principa-
les producciones se mantienen la
fabricación de las potentes mazas
destinadas a los centrales, raspado-
ras, tambores, copling para los moli-
nos y alrededor de 14 tipos diferentes
de bombas, la mayoría de las cuales
son confeccionadas únicamente allí.

También cuentan con una unidad de
pailería, capaz de producir equipos
tecnológicos como condensadores, fil-
tros y estructuras para calderas de 110
toneladas, con destino a producciones
alcoholeras en Venezuela.

Asimismo, se han insertado en
algunos programas del ALBA, tribu-
tando mazas para centrales azuca-
reros y alcoholeros, que se montan
actualmente en la República Boliva-
riana de Venezuela, aportando,
además, algunos elementos desti-
nados a las plantas de tratamiento

de agua de esos ingenios.
Familias enteras han curtido su volun-

tad apegados a los hornos de la fundi-
ción 9 de Abril, de Sagua la Grande. La
mayoría de sus trabajadores fueron lle-
vados allí por sus padres, cuando ape-
nas eran unos adolescentes, y muchos
aún permanecen en su puesto de labor
preparando la reserva, en un alarde de
tradición por la profesión.

A cada paso, por los diferentes talle-
res, encontramos a obreros que supe-
ran los 35, 40 y hasta 50 años de tra-
bajo en la fábrica, y a otros que, como
Vicente Hernández Rodríguez, han
tenido a la fundición como su único
centro laboral. Junto a ellos, decenas
de jóvenes beben de esa experiencia,
con el objetivo de continuar la obra de
quienes los antecedieron. 

Yoán Isaac Nodarse Fleites es
uno de los muchachos que comien-
zan a escribir su historia. Como tor-
nero le ha cogido el gusto a la ela-
boración de las mazas destinadas a
los centrales azucareros, y lo hace
con tanta calidad, que hasta los más
pasaditos en años requieren de sus
consejos.   

A su lado, enfundado en un ove-
rol azul, está Reinaldo Domínguez,
un obrero que ya  acumula 44 años
de esfuerzos en el centro, y aún
asegura que allí se retirará para no
quedar mal con su viejo, Jesús
Tomás Domínguez, quien le pidió
antes de morir no abandonar la tra-
dición familiar.

Y si de orgullo por la fábrica se trata,
hay que contar con José Ramón Álva-
rez, conocido por Moncada, el cual se
mantiene en su puesto a pesar de rea-
firmar lo duro del trabajo de fundidor,
porque casi todo se hace a mano, y
siempre hay mucho calor (la tempera-
tura muchas veces supera los 60 gra-
dos Celsius).

Orfilio Peláez

Las personas que claman por tempe-
raturas más frescas deberán resignar-
se en lo inmediato, pues según el
Centro del Clima del Instituto de
Meteorología, de manera general en
septiembre se mantienen las condicio-
nes de intenso calor propias de nuestro
verano.

El pronóstico para el noveno mes del
año sugiere la ocurrencia de tempera-
turas máximas cercanas a las habitua-
les de la época en las tres regiones del
país, pero con valores de mínimas
altas, sobre todo en la zona oriental.

Tal comportamiento, unido a los ele-
vados valores de humedad relativa reinante, y
el predominio de vientos débiles en la mayor
parte del territorio nacional, acentúa la sensa-
ción de canícula sofocante.

Resulta conveniente recordar que septiem-
bre es uno de los meses más lluviosos en
Cuba y para el actual deben ocurrir totales de

precipitación cercanos o por encima del inter-
valo considerado como normal en occidente,
centro y oriente.

De cumplirse la citada predicción, la lluvia
podría ser un factor atenuante del calor espe-
rado, en particular si los aguaceros son fre-
cuentes y abundantes.

INSTITUCIONES ESCOLARES

Entorno seguro para la salud
de los educandos y educadores

Juventud y experiencia se
funden en la 9 de Abril
En la industria  sagüera, jóvenes y experimentados
trabajadores desafían cada día las altas temperaturas con
el objetivo de mantener viva la industria azucarera

La elaboración de mazas para centrales continúa siendo una de las producciones básicas
de la fábrica.

Canícula seguirá en septiembre

María Luisa García

Como usted sabe —y reafirma la nueva
Ortografía—, el fonema /i/ a inicio de pala-
bra tiende a pronunciarse como /y/, por eso,
en muchos casos puede escribirse indistinta-
mente: hiedra o yedra, hierba o yerba,

hierbero o yerbero, hierbabuena o yer-
babuena, iodo o yodo. Este fonema tam-
bién se representa con la letra y cuando,
siendo átono, va a final de palabra prece-
dido de una o dos vocales con las que
forma un diptongo o un triptongo: fray,
ley, hoy, rey… —excepciones: Hawái,
Hanói—. Se admiten ambas grafías, aun-
que se recomienda la primera en: bonsái/
bonsay y samurái/ samuray. 

el español nuestro



TRÍPOLI, 2 de septiembre.—El Co-
mité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) denunció este viernes que
decenas de libios han muerto por los
obstáculos que existen en Trípoli, para
asistir a los enfermos y heridos que
dejaron los ataques de la OTAN y los
sublevados por el control de la nación,
informa Telesur.

A través de un comunicado, el CICR
señaló que “los hospitales o clínicas
locales necesitan suministros médicos
para poder tratar a los heridos de gue-
rra” y pidió a las partes en conflicto que
les permita a los heridos y enfermos
acceder a la atención médica.

El pasado 20 de agosto, el hospital
de la localidad de Gasar Ben Gashir
(sureste) contaba con tan solo 25
empleados, entre personal médico y
administrativo, mientras que más de un
centenar de pacientes requería asis-
tencia, tras los enfrentamientos que
alcanzaron a esa región, relató el
CICR.

Por su parte el secretario general de
la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, al
término de un encuentro con el presi-
dente francés, Nicolas Sarkozy, insistió
en que la operación en Libia ha sido
“un gran éxito” y que de ella se saca “la
lección positiva” de que “ha demostra-
do un liderazgo europeo” y eso supone
“un refuerzo de nuestra alianza”.

Rasmussen declaró a la
prensa en París que el fin
de la misión de la alianza
imperialista en Libia se
decidirá a partir de “una
evaluación política global”
que incluirá la estimación
de “la capacidad” del CNT
para “garantizar la seguri-
dad del pueblo”, así como
un análisis militar de la pro-
pia OTAN y “una evalua-
ción o una decisión”.

DPA reportó que el
Ejército británico atacó
varios objetivos en Libia

cerca de los bastiones de Gaddafi,
según informó el Ministerio de Defensa
en Londres.

En la noche del jueves, el destructor
HMS Liverpool disparó cohetes lumino-
sos contra posiciones fieles a Gaddafi
cerca de su localidad natal Sirte, para
demostrar a los que pretenden prolon-
gar el conflicto que su localización es
conocida y que podría ser atacada.
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FFAALLLLEECCEE  LLUUCCHHAADDOORR  IINNDDEEPPEENNDDEENNTTIISS--
TTAA  PPUUEERRTTOORRRRIIQQUUEEÑÑOO
El doctor Pedro Albizu Meneses falle-
ció el jueves en la ciudad de San Juan,
Puerto Rico. Nacido el 26 de marzo de
1924 en Ponce, dedicó su vida entera a
la lucha por la independencia de
Puerto Rico. Debido a la persecución
política sufrida por su familia, vivió en
el Perú y en Cuba antes de radicarse
definitivamente en Puerto Rico en
1979 y tuvo que librar una batalla con-
tra las autoridades invasoras estadou-
nidenses para poder regresar a su
Patria. En 1965 el imperio yanki le
impidió asistir al sepelio de su padre,
Pedro Albizu Campos. Se desempeñó
como Delegado en el Exterior del
Partido Nacionalista de Puerto Rico y
llevó el caso y la lucha por la indepen-
dencia de Puerto Rico a distintos foros
internacionales. ((SSEE))

PPRREEMMIIEERR  JJAAPPOONNÉÉSS  DDEESSIIGGNNAA  NNUUEEVVOO
GGAABBIINNEETTEE  

El nuevo primer ministro de Japón,
Yoshihiko Noda (foto), designó a Jun
Azumi, un exjefe de Asuntos Parla-
mentarios, para la cartera de Fi-
nanzas, cuya primera tarea será
supervisar la redacción de un presu-
puesto extra para financiar la recons-
trucción del devastado noreste de
Japón. Como ministro de Comercio,
nombró a Yoshio Hachiro, legislador
del Partido Democrático de Japón
(PDJ); mientras, Motohisa Furukawa,
será el ministro de Economía, y
Koichiro Gemba, el de Relaciones
Exteriores. El nuevo gabinete tiene
como desafíos forjar una nueva políti-
ca energética y reconstruir la región
afectada por el tsunami y terremoto
de marzo. ((RReeuutteerrss))

DDOOSS  PPEERRIIOODDIISSTTAASS  AASSEESSIINNAADDAASS  EENN
MMÉÉXXIICCOO
Las periodistas mexicanas Marcela
Yarce y Rocío González fueron asesina-
das, según informó la revista Con-
tralínea para la que trabajaban, tras
confirmar el hallazgo de sus cadáveres
en la capital mexicana. Los cuerpos
fueron encontrados desnudos y ma-
niatados en el parque El Mirador, ubica-
do en Iztapalapa, con signos de estran-
gulamiento. La Comisión de Derechos
Humanos de México condenó enérgica-
mente el crimen al considerar que “aten-
ta contra la libertad de expresión y la
convivencia social”. Otros seis periodis-
tas han sido asesinados este año en
México. ((EEuurrooppaa  PPrreessss))

TTUURRQQUUÍÍAA  EEXXPPUULLSSAA  AA  EEMMBBAAJJAADDOORR  DDEE
IISSRRAAEELL  
El Gobierno de Turquía expulsó al
embajador de Israel en Ankara (capi-
tal) y suspendió las relaciones milita-
res con ese país, por no pedir disculpas
tras el asalto israelí contra la Flotilla
de la Libertad en el 2010 cuando se
dirigía a la Franja de Gaza con ayuda
humanitaria, donde murieron nueve
turcos. Las relaciones entre Turquía e
Israel quedan reducidas a nivel de
segundo secretario y todos los respon-
sables con grado superior deben
regresar a su país a más tardar el miér-
coles, señaló el ministro de Exteriores
turco, Ahmet Davutoglu. ((TTeelleessuurr))

FOTO: EFE

WASHINGTON, 2 de septiembre.—La economía
estadounidense no generó nuevos empleos en agosto,
aunque los analistas esperaban la creación de 70 000
en todo el país, según estimación publicada este vier-
nes en Washington por el Departamento de Trabajo,
informó AFP.

Según el Departamento, la tasa de desempleo se
mantuvo estable en agosto, en 9,1 %, que está en con-
cordancia con la estimación promedio realizada por los
expertos; pero las cifras de empleo de ese mes  son
las peores desde septiembre del 2010, última vez que
la economía de Estados Unidos eliminó más puestos
de trabajo de los que había creado.

El sector de las telecomunicaciones es el que mues-
tra el mayor número de empleos perdidos durante el
mes, con 47 300.

Los datos son poco alentadores ya que el número de
puestos de trabajo creados en los dos meses previos
fue revisado a la baja fuertemente y las contrataciones
netas en el sector privado (17 000) aparecen casi diez
veces inferiores que el mes anterior.

Como efecto del reporte del empleo estadounidense,
las bolsas europeas registraban fuertes bajas, de más
de 3 % en Fráncfort, París, Madrid y Milán, lastradas
por las cifras negativas del empleo norteamericano
para el mes de agosto.

Las cifras de empleo del mes pasado son las peores desde sep-
tiembre del 2010.

Cruz Roja denuncia obstáculos
para atender a heridos en Libia

El organismo humanitario exigió que se les permita a los
médicos cumplir con su labor de forma segura.

Los enviados especiales del
canal multinacional Telesur en Libia
regresaron hoy a Venezuela tras
brindar cobertura periodística de la
situación en ese país norafricano
durante los últimos cuatro meses.
El equipo integrado por el reportero
Rolando Segura y el camarógrafo
Henry Pillajo salió de Trípoli luego
de varios días encerrados en el
hotel donde trabajaban junto a
otros medios internacionales de
prensa. A su llegada al aeropuerto
internacional de Maiquetía, Segura
criticó las estrategias mediáticas
para ocultar y falsificar la realidad,
así como “dar argumentos para
mantener esa guerra”. (PL)

En Venezuela reporteros
de Telesur 

Nula creación de empleos en
agosto en Estados Unidos

VARSOVIA, 2 de sep-
tiembre.—La Unión Eu-
ropea (UE) impuso hoy un
bloqueo sobre las expor-
taciones petroleras sirias,
en medio de fuertes pre-
siones contra las autori-
dades de ese país, a las
cuales se suman Estados
Unidos y la ONU, indica
PL.

La medida entrará en
vigor a partir del próximo
15 de noviembre para los
contratos en curso, según
fuentes comunitarias. El
bloqueo fue adoptado por
los ministros de Exte-
riores de la UE en una
reunión en Sopot, Po-
lonia, país que preside
este semestre el bloque
regional.

Estados Unidos tam-
bién decretó una sanción
similar a la empresa ener-

gética de la nación árabe,
aunque a juicio de exper-
tos, esta solo tiene un
carácter simbólico ya que
Siria apenas exporta pe-
tróleo al país norteameri-
cano.

Con el cerco impuesto
este viernes por la UE
quedaron congelados ca-
si todos los negocios en-
tre Damasco y el bloque
regional, principal socio
comercial de Siria.

Los Veintisiete añadie-
ron a la lista de personali-
dades sirias sancionadas,
entre las que ya figuraba
el presidente Bashar al
Assad, otros cuatro nom-
bres, así como otras tres
entidades, a las que se
congelarán sus bienes en
los países de la UE y se
prohibirá viajar, indica
Europa Press.

Unión Europea bloquea exportaciones
de petróleo de Siria  

SANTIAGO DE CHILE, 2 de septiem-
bre.—Al menos 22 detenidos fue el saldo
que dejó este viernes la represión perpe-
trada por la policía militarizada de
Carabineros en Chile contra una marcha
de estudiantes secundarios. Los jóvenes
criticaban su exclusión de la mesa de diá-
logo que otras directivas del movimiento
estudiantil sostendrán con el Gobierno.

Los medios locales indicaron que la
marcha convocada por la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secunda-
rios (ACES) intentó ser disuadida por
Carabineros inmediatamente después
de iniciarse. No obstante, los jóvenes
pudieron volver a reunirse en distintos
puntos de Santiago (capital), juntando
a cerca de 2 000 personas, según
cifras oficiales citadas por Telesur.

Según Carabineros, entre los deteni-
dos se encuentran 18 menores de edad
y cuatro adultos y que estos fueron acu-
sados de desórdenes mínimos.

Mientras tanto, el director general de
la policía militarizada, Eduardo Gordon,
renunció hoy a su cargo en medio de
críticas a la institución, luego de confir-
marse la noticia de que una bala policial
mató a un adolescente en una protesta
y de una denuncia de corrupción que lo
involucra directamente.

Marcha de estudiantes 
en Chile culmina 
con 22 detenidos

FOTO: LA TERCERA
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GABRIEL MOLINA

U
N INFORME secreto de Lyman Kirkpatrick, inspec-
tor general de la CIA, atribuyó a esa propia agencia
la responsabilidad mayor por el  fracaso de Bahía

de Cochinos. Al recibirlo, el presidente John F. Kennedy,
quien se había declarado responsable de la derrota,  tuvo
herramientas para hacer los cambios que planeaba.      

Richard Helms fue designado para sustituir a Richard
Bissell como subdirector de la CIA, a cargo de  la siniestra
subdirección de Planes (Acciones subversivas). Antes
habían echado a Dulles.

Bissell y Helms se pusieron de acuerdo para situar al fren-
te de la fuerza de tarea  a otro alto oficial, William Harvey. Y
a este, llamado el James Bond de la CIA, se le encargó reto-
mar la misión de apoyarse en la mafia italoamericana-cuba-
na para asesinar a Fidel. Era parte de la Operación
Mangosta, que debía organizar el general Edward Lansdale
para ahogar a la Revolución cubana, aunque tuviese que
emplear a las fuerzas armadas de EE.UU.  

Harvey era conocido por atribuírsele la construcción de
un túnel para facilitar el espionaje antisoviético en la dividi-
da Berlín y  por su afición a la bebida, que provocó fuese
separado del FBI. 

Lansdale, quien se destacó en Filipinas durante los
años 50, fue movido de jefe de la CIA en Saigón a
Washington, para organizar el plan subversivo. Graham
Green caracterizó su labor en Vietnam, personificándolo
como el agente CIA Alden Pyle, que en la novela The
Quiet American conspiraba al margen del colonialismo
francés. El desgarbado general, presentado como expre-
sión de la “genialidad americana”, presentó una serie de
medidas que, junto a las prácticas terroristas de asesina-
tos, bombas, asaltos y otros, eran: “reclutar y movilizar a la
iglesia católica y a los movimientos clandestinos cubanos,
fracturar al régimen desde dentro, sabotear la economía,
subvertir a la policía secreta, destruir las cosechas con
armas biológicas o químicas y cambiar al régimen antes
de las elecciones parciales, previstas para noviembre de
1962”.  Su genial  aporte fue proponer modos de despojar
a Fidel de sus barbas, lo cual originó el famoso proyecto
revelado por el Informe Church del Senado.      

Por instrucciones de Helms y Bissell, Harvey pidió al
coronel Edwards que lo pusiese en contacto con el mafio-
so John Roselli. La entrevista se desarrolló en Miami y
Harvey le pidió que mantuviese su contacto con los cuba-
nos de allí, pero que no contase con Giancana ni con
Maheu. Según Schlesinger, Robert Kennedy, secretario de
Justicia, conoció de los contactos en mayo de 1962 y dijo

sarcásticamente a Lawrence Houston, alto oficial  de la
CIA, cuando se lo informó: “Confío en que si tratan de
hacer negocios con el crimen organizado, con gangsters
otra vez, lo dejará saber al Procurador General”.  (1) 

Una segunda reunión se efectuó en Nueva York y otra
más en Miami. Harvey pasó a Roselli una nueva genera-
ción de veneno, esta vez en forma de píldoras, para hacér-
sela llegar a Tony Varona. El cubano solicitó explosivos,
detonadores, rifles, armas cortas, radios y un radar maríti-
mo. El cargamento le fue entregado también a través de
Roselli.

Polita Grau recibió en 1962, a través de Alejandro
Vergara Mauri, funcionario de la Embajada de España
acreditado en La Habana, dos pistolas Runger con silen-
ciador y un frasco de aspirinas que contenía 500 pastillas
de veneno. También una carta de Varona que orientaba
atentar contra los principales dirigentes de la Revolución,
especialmente Fidel, Raúl y el Che, y repartir el resto del
veneno entre otros grupos.  

Junto a su hermano Ramón, Polita se sentía muy segu-
ra pensando que disfrutaban de una especie de inmuni-
dad, gracias al respeto con que trataban las autoridades al
tío de ambos, el expresidente Grau, a pesar de las acusa-
ciones de malversación que desde 1948 pendían sobre él.

En uno de sus gestos característicos no había abandona-
do el país. 

En la casa de Herminia Suárez, exsecretaria de Grau,
Polita efectuaba las reuniones con los contactos y guarda-
ba muchos de los materiales como las pastillas, armas,
cámaras fotográficas Minox, transmisores y receptores de
radio y otros equipos y efectos que recibía por medio de
las embajadas para su labor. Nombró como su segunda a
Alicia T. Chenique; Ramón, por su parte, se concentraba
en reclutar agentes y crear redes de información que
enviarían datos al centro de la CIA, por su conducto o por
medios propios. Para estos fines manejaban altas sumas
de dinero.

Las actividades del grupo eran diversas y su composi-
ción muy amplia. A los oficiales de la contrainteligencia
cubana llegaron primeramente señales sobre la búsque-
da de información y acercamientos a embajadas latinoa-
mericanas para obtener asilos. Después sobre intentos de
sabotaje. Pero no se había establecido identidad entre
unos hechos y otros. La información provenía de distintas
fuentes, sin aparente conexión orgánica.

De uno de los grupos penetrados, cercano a Polita,
llegó un día la alarmante información: se seguía  manejan-
do  un intento de atentado contra el Primer Ministro, con
pistolas o veneno.

Nelson González, veterano de la Sierra Maestra, era
uno de los jefes del Buró contra atentados. Estaba a su
cargo analizar la escasa información disponible y manejar
el caso. La información fue fluyendo prontamente con más
nitidez. Polita Grau y su hermano Ramón fueron deteni-
dos. Se decidió no esperar más y lanzar una operación de
captura inmediata.  

En el propio informe del Comité Church, se consigna
que la CIA intervino después, al menos tres veces (1966,
1967 y 1971), a fin de que Roselli no fuera procesado por
sus actividades gangsteriles, para impedir la revelación
pública de sus actividades con la CIA. Las repercusiones
de estas relaciones de la agencia con las mafias italoame-
ricana y cubanoamericana, adquirieron un dramático con-
tenido cuando las investigaciones del Comité Especial de
la Cámara de Representantes sobre el asesinato del pre-
sidente Kennedy, las pusieron de relieve durante 1977 y
1978. Robert Kennedy ya había comprendido en 1968
que lo que su hermano había concebido como “desbara-
tar” la CIA, devino reorganizarla. Ese error lo pagarían
carísimo. 

(1) Arthur Schlesinger. Robert Kennnedy and his times.

Ballantine Books New York. 1978, p. 531.

CIA-Mafia, la alianza criminal (XXXV)

Si el asunto se refiriera a un país del
Tercer Mundo es muy posible que
Estados Unidos armara un entramado
mediático y utilizando al Consejo de
Seguridad de la ONU y a los aliados
europeos, hasta una guerra le hubiese
declarado.

Pero esta vez se trata del propio
Estados Unidos, donde una comisión
creada por el gobierno llegó a la con-
clusión de que casi un centenar de
guatemaltecos murieron debido a un
experimento con enfermedades de
transmisión sexual que realizaron cien-
tíficos norteamericanos en la década
de los cuarenta.

Ahora hasta la comisión y la prensa
estadounidenses califican el hecho
como violatorio de los derechos huma-
nos —motivo que utilizó el Pentágono

para justificar sus bombardeos a Yu-
goslavia, Iraq y Libia.

En esta oportunidad el marcado con
el dedo acusador es el mismo que ha
matado y masacrado a cientos de
miles de personas, con sus guerras de
la última década.      

Los guatemaltecos que participaron
en el experimento nunca supieron que
estaban siendo infectados con sífilis. Y,
hasta ahora, que se sepa, 83 de ellos
murieron.

¿Y quiénes eran estos conejillos de
indias utilizados por Estados Unidos en
sus experimentos letales? Se trataba
de enfermos mentales, soldados, pre-
sos, prostitutas e incluso niños en
orfandad, a quienes nunca se les pidió
el consentimiento.

Los científicos estadounidenses inocula-

ron sífilis y gonorrea a más de mil per-
sonas en el país centroamericano
entre 1946 y 1948 para probar la
efectividad de la penicilina; dice el
informe dado a conocer el lunes, que
establece que los médicos sabían
que estaban violando las normas éti-

cas pero hicieron lo posible por ocul-
tarlo.

“La gente que sabía, quería mante-
nerlo en secreto porque si se hacía
más conocido, se transformaría en
objeto de críticas públicas”, dijo la jefa
de la comisión Amy Gutmann, presi-
denta de la Universidad de Pen-
silvania.

El corresponsal de la BBC en
Washington, Paul Adams, indicó en un
despacho noticioso que unas 1 300 per-
sonas fueron expuestas a las enferme-
dades de transmisión sexual y que el
experimento fue realizado en secreto.

La señora Gutmann dijo que durante
la reunión del pasado lunes, la comi-
sión describió estos ensayos como una
violación a los derechos humanos.
(Elson Concepción Pérez)

detrás de la noticia Derechos humanos: ¡Qué horror!

El mafioso John Roselli.  



Homar Garcés

Durante el diálogo sostenido con la periodista
Andrea Mitchell, a través de la cadena internacional
MSNBC, el senador demócrata Ed Markey aseguró
que “...Bueno, nosotros estamos en Libia por el petró-
leo… Y esta dependencia que tenemos por el petróleo,
es una necesidad que tiene Estados Unidos de tener
un programa de energía renovable en el futuro”.

Así, los gobiernos y ejércitos que integran la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
violaron descaradamente las disposiciones de la Reso-
lución 1973 del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual
pese a su carácter evidentemente intervencionista y
neocolonialista, prohibió las operaciones militares en
tierra y no contemplaba el derrocamiento de Muammar
al Gadaffi ni el reconocimiento del Consejo Nacional de
Transición como gobierno de facto de Libia. 

Dicha resolución solo autorizaba a los mandos de la
OTAN a brindarle protección de los civiles supuesta-
mente masacrados por las fuerzas gubernamentales

libias, pero estos se extralimitaron y organizaron una
operación combinada de fuerzas aéreas, navales y
terrestres, violando radicalmente la decisión del
Consejo de Seguridad, secundados por una campaña
mediática a nivel mundial que daba cuenta de la tiranía
de Gadaffi y de sus crímenes de lesa humanidad.

Muammar al Gadaffi se convirtió en uno de los socios
más fieles del imperialismo en la región de Oriente
Medio, especialmente de Francia e Italia, lo que no
impidió que los gobiernos de tales naciones, junto con
el de Estados Unidos, armaran y respaldaran militar-
mente a mercenarios, cuya misión principal es la de
asegurarles el acceso al petróleo de alta calidad exis-
tente en el subsuelo libio. Este hecho, de por sí, cons-
tituye una señal de advertencia para el resto de las
naciones que disponen de recursos estratégicos
esenciales para las potencias capitalistas, las cuales
—como quedó demostrado en este caso, al igual que
en Afganistán e Iraq— no tendrán reparo alguno en vio-
lar la Carta de las Naciones Unidas, validas de su
poder de veto en dicha organización, además de su
poder bélico, para imponer su voluntad a todo el plane-

ta en un reparto neocolonial que nos recuerda lo hecho
en los siglos anteriores por Europa.

Luego de la confusión producida por las rebeliones
de Túnez y Egipto —que los hizo defender los regíme-
nes derrocados—, los gobiernos de Estados Unidos y
Europa reaccionaron de distinta manera en el caso de
Libia, desatando una bien cuidada campaña de desin-
formación que hizo ver a los mercenarios que ellos
patrocinaron como rebeldes enfrentados a una cruel
tiranía, llegándose a calificar los acontecimientos allí
como una guerra civil.   

En cierto modo, siguieron los mismos patrones apli-
cados durante la llamada Guerra Fría cuando enfrenta-
ban la “conspiración mundial comunista”, representada
por la URSS. Ahora que la estrategia resultó exitosa,
no podemos sustraernos a la idea de que la misma
será aplicada en algún otro lado, teniendo como blan-
cos principales aquellos países provistos de materias
primas requeridos por el capitalismo mundial. 

Para Estados Unidos, tal estrategia la orientaría
hacia su “patio trasero”, nuestra América, lo que debie-
ra prevenir a los gobiernos y pueblos de esta amplia
región a contrarrestarla de antemano, de una forma
parecida a la empleada contra las pretensiones del
ALCA, en una confrontación asimétrica, pero efectiva,
que desnude y venza el cinismo imperialista de
Washington y de sus socios europeos. (Tomado de
Rebelión)
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El cinismo imperial

DESDE ESPAÑA

ISAAC ROSA*

Hasta ahora, uno regresaba en septiembre y
medía la duración de sus vacaciones por los cam-
bios que veía en el barrio: un bar nuevo, una tienda
cerrada, una glorieta reformada, una calle que cam-
bia de sentido. Pero agosto ya no es lo que era, y
este año volvemos con sensación de haber pasado
un lustro en coma, por lo que ha cambiado todo.

De entrada, el ejemplar de la Constitución que
tenemos en casa ya no sirve, pues los dos grandes
partidos han acordado una reforma veraniega y a la
carrera, en los minutos de la basura de la legislatu-
ra. Gracias a ello, tampoco el Estado del Bienestar
es el que dejamos en julio, ya que el nuevo artícu-
lo de la Constitución es otra vuelta de tuerca en su
desmontaje.

Más cambios en agosto: de repente el país
huele más a incienso y agua bendita, España es
menos aconfesional de lo que era hace un mes, o
si lo prefieren, más confesional, tras su entrega
incondicional al Papa. Los de Madrid, a cambio,
encontramos el aire más limpio, tras más de una
semana con media ciudad cerrada al tráfico.
También vemos la ciudad menos pecadora, tras
las miles de absoluciones que los comerciales
vaticanos repartieron en las rebajas del Retiro;

aunque como el aire limpio, esto también durará
poco, que ya nos conocemos.

Tampoco ha habido vacaciones en Libia, donde la
OTAN conquistó Trípoli y casi se ha embolsado un
nuevo país petrolero. Sí, la OTAN, porque aunque
en las fotos aparezcan los heroicos opositores, es
la Alianza (es decir, nosotros) con sus toneladas de
bombas, drones, envíos de armas y los eufemísti-
camente llamados “asesores”, quien va a ganar
esta guerra, garantizando que la nueva Libia nazca
en deuda con sus salvadores, y necesite su protec-
ción durante una temporada.

No sé a ustedes, pero a mí me parece fatal que
hagan y deshagan tanto en un mes que hasta ahora se
respetaba como inhábil. Es como si te meten un gol en
el descanso, mientras estás en la ducha, y sube el mar-
cador. Tongo, tongo. De modo que el principal cambio
de este agitado agosto ha sido precisamente la aboli-
ción de agosto, y sin consultarnos en referéndum.

Yo, de natural mal pensado, temo que además de
aprovechar que estamos con la guardia baja, haya
otra intención: cargarse agosto para de paso aca-
bar con las vacaciones (pagadas, se entiende), que
se han ido convirtiendo en un privilegio de cada vez
menos trabajadores. (other-news.info/noticias)

*Escritor español

Cómo acabar con el mes de agosto

WASHINGTON.—Congresistas de extrema derecha de
Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que sus-
pendería las contribuciones a órganos de la ONU de los
que forme parte Cuba y agencias que apoyen un estatus
elevado de Palestina, informó EFE.

La propuesta fue impulsada por la republicana Ileana
Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Representantes —donde
encarna los designios de la mafia cubanoamericana—,
acompañada de otros 57 legisladores.

“Necesitamos una ONU que promueva los nobles obje-
tivos para los cuales fue fundada”, dijo Ros-Lehtinen, tam-
bién presidenta de honor del grupo que financió los gas-
tos legales del terrorista confeso Luis Posada Carriles.

“Desafortunadamente, la actual ONU sigue viéndose
afectada por el escándalo, la mala administración y falta
de acción, y su agenda es a menudo secuestrada por
regímenes criminales que se protegen entre sí mientras
atacan a las democracias libres como Estados Unidos e
Israel”, dijo impúdicamente la bruja del Capitolio.

En una columna publicada el domingo en el Miami
Herald, Ros-Lehtinen había señalado que su iniciativa
sigue un ejemplo del expresidente George Bush, quien en
1989 logró impedir que la ONU reconociera un Estado
palestino al amenazar con cortarle el apoyo financiero.

“Esta ley le pone fin a la era de la contribuciones sin res-
tricciones, y nos da el poder para presionar a la ONU”,
afirmó. 

Congresistas de extrema 
derecha proponen limitar
aportaciones de EE.UU. a la ONU

Con Sarkozy... Con Obama... Con Berlusconi...
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PEDRO DE LA HOZ

Cuando al romper 1960 Julio García
Espinosa comenzó a rodar, al fin, Cuba
baila, fue como si dos velocidades con-
trapuestas le apretaran el pecho. De una
parte, ese era el guión que tantas veces
deseó filmar aun en medio de las difíciles
circunstancias por las que atravesó el
país en los años finales de la dictadura.
Pero de otra, con al advenimiento de los
nuevos tiempos, crecía dentro de sí la
idea de hacer cine en Revolución, lo cual
en su concepto era algo muy alejado del
panfleto, incluso de las convenciones fíl-
micas: ya desde entonces venía madu-
rando aquello de que un cine auténtica-
mente revolucionario tendría que propo-
nerse articular las expresiones de van-
guardia y la cultura popular. 

A punto de cumplir 85 años de edad
—el próximo 5 de septiembre—, Julio se
puede dar el lujo de concederse a sí
mismo el mayor regalo de su vida: haber
sido consecuente con sus ideas y sus
actos. Esa es la razón que mueve el
homenaje que recibirá del ICAIC y la
Cinemateca de Cuba el lunes. En la
galería de la sala Chaplin se presentará
a las 4:00 p.m., un libro que contiene la
memoria de Cuba baila: guión, antece-
dentes, ficha técnica, entrevistas y críti-
cas, en un trabajo editorial a cargo de
Lola Calviño y Mario Naíto, con prólogo
de Luciano Castillo.  

Vale como curiosidad la anécdota de
por qué, siendo Cuba baila la primera
producción terminada del ICAIC fue la
segunda en estrenarse el 8 de abril de
1961. La película, pactada entre Julio y el
siempre solidario productor mexicano
Manuel Barbachano, había comenzado
su andadura a finales de los 50. Pero
como decía Barbachano, siempre había
algo que lo impedía. Ese algo era el

clima de represión de la dictadura batis-
tiana. La insurrección popular triunfó el
1ro. de enero de 1959, Julio casi de
inmediato se integró al Departamento de
Cultura del Ejército Rebelde, animado
por Camilo Cienfuegos, y poco después
nació el ICAIC. Barbachano y Julio pu-
dieron concretar el sueño, pero a la
par va avanzando el proyecto de His-
torias de la Revolución, de Tomás
Gutiérrez Alea.

En medio de las circunstancias épicas
del momento, el ICAIC decidió estrenar
primero Historias de la Revolución.  El
filme de Julio debió esperar unos meses.
Quizás a algunos no les pareció muy edi-
ficante que el debut del organismo que
inauguraría una nueva era en el cine
cubano, comenzara por una obra en la
que se reflejaba, en clave de tragicome-
dia, los avatares de una familia de clase
media atrapada entre la mediocridad y
las ilusiones. Por demás, en el momento
del estreno, ya su realizador se hallaba
inmerso en El joven rebelde, con un

guión del maestro del neorrealismo italia-
no Cesare Zavattini.

Puestas las cosas en su lugar, tanto
Historias de la Revolución como Cuba
baila fueron dos puntos de partida muy
dignos para el cine que debía represen-
tar la refundación del cine nacional. 

Gutiérrez Alea, ya se sabe, marcó en lo
adelante pautas imprescindibles para la
pantalla cubana, desde Las 12 sillas
hasta Guantanamera, incluidos los clási-
cos Memorias del subdesarrollo y
Fresa y chocolate.

AJulio le retaría la experimentación y la
búsqueda. Aventuras de Juan Quin-
quín y Son como son, por citar sola-
mente dos títulos,  merecen ser revisita-
das bajo la óptica de los desafíos estéti-
cos de la hora actual. En Cuba baila, de
un modo u otro, con su banda sonora y
su agudeza para separar la paja y el
grano en lo que respecta a lo popular y lo
populista, se halla una matriz atendible. 

En definitiva Julio no solo ha hecho
sino que ha pensado nuestro cine.

Julio García Espinosa, hacer y pensar el cine

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ 

Una nueva convocatoria del Premio UNEAC
de Literatura, esta vez correspondiente al

2011, dedicado especialmente al 50 aniversario de esa
institución,  fue dada a conocer ayer en la sala Villena de
su sede nacional. 

De particular importancia  por tratarse de un certamen
de los más antiguos de la segunda mitad del siglo pasa-
do, que en su momento significó un espacio nuevo y de
apertura para las jóvenes generaciones,  el concurso, que
no requiere de los participantes ser miembros de la orga-
nización anfitriona, convoca ahora en dos géneros, que al
decir de Nancy Morejón, presidenta de la Asociación de
Escritores, sufrieron cierto olvido en espacios anteriores,
los de testimonio y biografía (Premios Pablo de la
Torriente Brau y Enrique Piñeyro, respectivamente).

Además, en la actual convocatoria, se mantienen el
de Novela (Premio Cirilo Villaverde) y el de Literatura
para niños y jóvenes, solo en  cuento (Premio Ismae-
lillo). 

Es significativo que los lauros del certamen lleven
nombres de prominentes figuras de las letras cubanas
de los siglos XIX y XX.  

No habrá en esta edición convocatoria de poesía
(Julián del Casal), cuento (Luis Felipe Rodríguez) tea-
tro (José Antonio Ramos), ensayo (Enrique José
Varona) ni traducción (José Rodríguez Feo), estos irán
alternándose en otras ediciones de este importante
evento que por su significación y prestigio ha logrado
permanecer.

Para potenciar la biografía
y el testimonio

RIO DE JANEIRO.—La
presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, anunció  en esta
ciudad la creación de un pro-
grama que fomente la pro-
ducción y comercialización
de libros más económicos
con el objetivo de extender
la cultura y el hábito de lectu-
ra entre la población.

“Falta mucho por hacer.
Debemos ampliar el acceso
a la educación para que

Brasil crezca y ese ambien-
te de cultura, conocimiento
y saber llegue a todo el
país”, dijo Rousseff en la
XV Bienal del Libro de Río
de Janeiro. La presidenta
dijo que encargará al Minis-
terio de Cultura y a la
Biblioteca Nacional el pro-
grama Libro Popular, para
fomentar la producción de
textos al alcance de las
mayorías. 

El Grupo de Danza
Alternativa Así Somos
conmemora su aniver-
sario 30 con el estreno
de Simplemente otras di-
mensiones, espectáculo
dirigido por la coreógrafa,
bailarina y profesora Lour-
des Cajigal que estará
durante este fin de semana
y el próximo en la sala
Adolfo Llauradó, de la Ca-
sona de Línea, en El Ve-
dado. 

La pieza está dedicada a la

maestra fundadora,
Lorna Burdsall, y dialo-
ga con las ausencias,
las migraciones corpo-

rales, y con las desgarradu-
ras que produce la separa-
ción por cualquier circuns-
tancia. Cajigal, en esta oca-
sión, aglutina a bailarines y
actores profesionales para
ofrecer un espectáculo don-
de se tornan imprecisos los
límites entre la danza, el tea-
tro y el performance contem-
poráneos. (A.D.R.)

Novedad de Así Somos en la Llauradó 

Implementarán en Brasil
programa Libro Popular 

7:00 Buenos días 8:30 Dibujos animados 9:00 Tren de maravillas
10:00 Tanda infantil: Scooby Doo. Un verano espeluznante 12:00 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Entre tú y yo 3:39 Contar la
música: Adalberto Álvarez 4:09 Ponte en forma 4:39 Teleavances
5:09 Al Derecho 5:24 Más allá de la escena 5:39 Andar La Habana
6:00 El coro 6.30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 La descarga 9:15
Ciudad Paraíso 10:07 La película del sábado: Sin límites 11:45
Noticias en síntesis 11:57 Cine de medianoche: Largo Winch, al finali-
zar, La tercera del sábado: Asuntos de familia, Telecine: Aurora boreal
6:05 El internado

5:50 Campeonato mundial de atletismo 2011 8:30 Cine del ayer: La
burla del diablo 10:30 Para usted la música: Los Cinco Latinos 11:00
Con sabor: Horchata de ajonjolí 11:15 Otra vez en casa 11:45 Gol
1:30 Colorama 2:00 Noticiero juvenil 2:15 La liga juvenil de la neurona
2:45 Para tí joven 2:56 Una calle, mil caminos 4:45 El año internacio-
nal de los bosques 5:45 Antena 6:30 23 y M 8:00 Campeonato mun-
dial de atletismo 2011 11:00 La ley y el orden

1:00 Noticiero del mediodía 2:00 George y Mildred 2:30 Mientras Penélope
espera 3:00 Los mejores espectaculares 4:00 Saludables vivencias 4:15
Semilla nuestra 4:30 Encuadre 5:00 Lo tenemos en mente 6:00
Sugerente: Alabama moon 8:00 NTV 8:30 Clip punto cu 9:30 Espectador
crítico: Cruces de camino 11:30 Musicales: Lo afro en la música

1:00 El reino de Neptunia 1:30 Animados 2:00 Contar cuentos
2:30 Bob Esponja 3:00 Carrusel de colores: Napoleón, el perrito aven-
turero 4:30 Las tortugas ninjas 5:00 De tarde en casa 6:00 Hábitat
6:15 Coleccionando: mosaicos 6:45 Encuentro con Clío 7:30 Lente
mundial 8:00 Luz martiana 8:05 Todo música 8:30 Caribe mujer
8:45 Fotogramas 10:15 A todo jazz 11:15 Médium

6:59 Cartelera 7:00 Documental: Reconstruyendo el Titanic 7:45 Upa,
nene 8:10 Leyendo leyendas 8:22 El jardín de Clarilú 8:34 Filmecito:
Vicky el vikingo 10:01 Facilísimo 10:48 Portal clip 11:15 Siente el
sabor 11:30 Cine en casa: Escuela de rock 1:30 Lucasplus 2:27
Clásicos 2:40 Biografía vida y obra del laureado actor Johnny Deep 
3:22 Vamos a conocernos desde Guatemala hasta México 4:00
Retransmisión 8:02 Megaconciertos especial de Abba 8:50 Multicine:
Enemigos públicos 11:00 Diario de un vampiro 11:45 Retransmisión
2:35 Cine en casa: Escuela de rock 4:35 Retransmisión

8:00 Dibo el dragón de los deseos 8:30 Mundo mágico 8:45 Ponte al
día 9:00 Matiné infantil: Gahoole, la leyenda de los guardianes 
11:15 El elefante y la hormiga 11:57 Para saber mañana 12:00 Lucas
1:00 Noticiero dominical 2:00 Arte siete: Harry Potter y las reliquias de
la muerte 5:15 El cabaret de ‘nfrente 6:15 Destello futuro 6:30 Mesa
Redonda 8:00 NTV 8:30 Concierto 9:48 CSI falta de comunicación
10:31 320 kb/s 11:45 Teledrama: Eclipse 12:40 Huesos 1:23
Noticias en síntesis 1:35 Telecine: Robando vidas 3:24 En el mismo
lugar 3:54 Vivir del cuento 4:30 23 y M 6:00 Páginas de la vida 7:00
Palmas y cañas

4:55 Campeonato mundial de atletismo 2011 8:30 Cine del ayer: Una golfa
10:07 Para usted la música 10:53 Se ha escrito un crimen 11:41 Reino ani-
mal: El tiburón tigre 12:25 Documentales (Santiago de Cuba) 12:58 Bravo
2:00 Todo deportes 6:00 Contra el olvido 7:00 Palmas y cañas 8:00
Confesiones de grandes 8:36 Pasaje a lo desconocido 9:36 Cuerda viva
10:36 Noche de cine: Dhoom 12:40 Boletín resumen

1:00 Noticiero del mediodía 2:00 George y Mildred 2:30 Dicho y hecho
3:00 Los mejores clip. cu 4:00 La liga juvenil de la neurona 4:30 Circo del
Sol 5:15 Andar La Habana 5:30 Cartelera semanal  6:00 Cine de aventu-
ras: La legión del águila 8:00 NTV 8:30 ¿Puedo pasar? 9:30 Grandes series
10:15 Ecos de mujer (guitarristas) 10:45 Espectacular

11:00 Cartelera11:05 Por segunda vez 1:00 Bear en la gran casa azul
1:30 Animados 2:00 Busca buscando 2:30 Bob Esponja 3:00
Concierto por una sonrisa 4:30 X-men evolution 5:00 Punto de
encuentro 7:00 El batazo del año 8:00 Música del mundo 8:30
Paréntesis 9:00 De cierta manera. Filme: Mulata 11:00 Cougarttown

6:59 Cartelera 7:00 Documental grandes misterios del universo con
Morgan Freeman 7:45 Upa, nene 8:10 Leyendo leyendas 8:22 El jardín de
Clarilú 8:34 Filmecito: El extraterrestre 10:01 Facilísimo 10:48 Portal clip
11:15 Siente el sabor 11:30 Cine en casa: Dhoom 2, de vuelta a la acción
2:00 Documental: Ciencia imposible 2:45 Videos divertidos 3:06 Vidas
3:33 Documental: Animales radicales 4:01 Retransmisión 8:02
Megaconcierto: Phil Collins 8:59 Multicine: Te quiero, hermano 11:00 Diario
de un vampiro 11:44 Retransmisión
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A luchar en el cierre,
proclama Yipsi 

Enrique Montesinos

DAEGU.—El jabalinista Guillermo
Martínez este sábado, junto a Yipsi
Moreno en martillo, más el binomio
Alexis Copello-Yoandri Betanzos en el
salto triple del cierre dominical consti-
tuyen las últimas cartas del atletismo
cubano este fin de semana en la con-
clusión del XIII Mundial Daegu 2011.

Guillermo impresionó favorable-
mente el jueves, mientras Yipsi y
Copello lo multiplicaron este viernes
ganándose los puestos finalistas con
semejante competitividad y resulta-
dos que despiertan optimismo.

Y no se trata de atletas por demostrar
su valía, sino todo lo contrario. Ella es la
martillista más estable de la última dé-
cada, coronada en el 2001 y el 2003,
subtitular en el 2005 y el 2007, ausente
en el 2009 por maternidad, Mundial ber-
linés anterior en el que Guillermo sofo-
có a los más laureados rivales arrancán-
doles una medalla de plata, en tanto Co-
pello podrá siempre referirse al peleado
bronce archivado allí, ahora apto para
refrendarlo o mejorarlo dada su estabili-
dad de las dos últimas temporadas.

Solo de ellos depende que Cuba no
deje en blanco su casillero de me-
dallas de oro, desenlace sin producir-
se hace 20 años, desde la edición de
Tokio 1991, que reportó dos plateadas.
Pero solo bastarían comportamientos
que los devuelvan nuevamente al
podio de premiaciones en cualquiera
de sus escaños.

Batallar es la regla de oro de la
camagüeyana Yipsi, por lo que nada
extraño sale a relucir en su intercam-
bio con la prensa: “Ya estoy en la
final, ahora a luchar; creo que será

reñida porque hay mucha calidad;
Anita está muy bien, la alemana Betty
Heidler está muy bien, la china está
muy bien, y otras más que también
han mejorado sus marcas, pero como
cubana voy a luchar, que yo igual
estoy bien. Vengo a este Mundial con
nuevos deseos, nuevas alegrías…”

El santiaguero Copello dijo sentirse
listo física y sicológicamente para una
buena actuación dominical. El técnico
Sigfredo Banderas opinó, antes de la
ronda preliminar, que era el mejor
candidato, lo que demostró con un
17.06 inicial y tras unos pequeños
ajustes estampó con soltura el 17.31
líder en la fase. Betanzos lo acompa-
ñará en la ronda decisiva, aunque sin
tantas expectativas por su 17.01 en
tres intentos, si bien las situaciones
cambian de un día para otro. El que
no logró avanzar con 16.74 fue Arnie
D. Girat, decimotercero.

Este viernes salieron a relucir proezas
de Cuba en los campeonatos cuando la
rusa Maria Abakumova ripostó el
brillante 71.58 de la recordista mundial
checa Barbora Spotakova (72.28) con
un excelente 71.99 que le dio la victoria
borrando además el récord de 71.70 de
Osleidys Menéndez en Helsinki 2005.
Por otro lado, el estadounidense Dwight
Phillips (2003-2011) empató las cuatro
victorias en salto de longitud logradas
por Iván Pedroso, aunque con la victo-
ria intercalada del panameño Irving
Saladino en Osaka 2007, mientras la
del cubano fue una impresionante este-
la desde Gotemburgo 1995 hasta Ed-
monton 2001. 

Se esfumó la expectativa de que el
balista Carlos Véliz mostrara al
menos rendimientos acordes con la
etapa preparatoria; ni siquiera llegó
al 20.24 de la clasificación que lo
convirtió en el primer cubano en fina-
les mundialistas.

La actuación en la pista la cerró Mi-
chael Herrera, quien por la mañana,
bajo el sol, logró 20.76 en 200 metros
y con mejor clima en las semifinales
nocturnas solo consiguió un 20.75,
cuarto lugar de su serie y el decimo-
tercero general.

Las palmas en la pista se las llevaron
las muchachas del 4x400 (Aymée Mar-
tínez, Diosmely Peña, Susana A. Cle-
ment y Daysurami Bonne), 3:26.74, se-
gunda mejor marca cubana en la histo-
ria de los mundiales y paradójicamente
no suficiente para clasificar esta vez,
como lo consiguieron en tres ocasiones
cuartetas con resultados inferiores.

FOTO: ADRIAN DENNIS

Bruzón sigue la rima a Leinier 
El Gran Maestro (GM) cubano Lázaro

Bruzón se incluyó entre los 32 ajedrecistas
que disputarán a partir de hoy la tercera
ronda de la Copa Mundial en Khanty-
Mansiysk, Rusia.

Bruzón (con 2 673 puntos Elo) agradó a
sus seguidores al imponerse la víspera 2,5-
1,5 al español Francisco Vallejo (2 724) en
el segundo duelo a 25 minutos, logrando el
jaque mate con las piezas blancas en el
lance 49 de una apertura Inglesa, según el
sitio web de la justa.

Así, es la primera vez que Cuba ubica a
dos representantes en el tercer segmento
de estas citas, donde Leinier Domínguez
(2 719) será favorito ante el GM ruso Igor

Lysyj (2 629), vencedor del estadounidense
Alexander Ivanov (2 538). Mientras, Bruzón
tendrá un duelo más difícil frente al GM
vietnamita Le Quang Liem (2 715), su ver-
dugo este año en dos ocasiones durante el
Memorial Capablanca. (AIN)
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MUNDIAL DE REMO EN BLED

Harold Iglesias Manresa

Fue como si hubiesen cambiado las tripulaciones o
sencillamente, como si una fuerte corriente se apode-
rara de las aguas del lago Bled, sede del Campeonato
Mundial de remo en Eslovenia, donde los botes cuba-
nos vararon lejos de sus marcas en las distintas semi-
finales en las que concursaron.

Así, el singlista de la categoría abierta, Ángel Founier
(7:05.80) estuvo bien alejado de su 6:52.31 preceden-
te que le hubiera valido el segundo escaño y no el
cuarto de una semifinal dominada por el británico Alan

Campbell con excelente 6:50. En la otra dominó el neo-
zelandés Mahe Drysdale (6:51.52). Founier, séptimo
semifinalista, quedó fuera de la discusión de las pre-
seas, aunque todavía puede agenciarse el pasaporte lon-
dinense si queda entre los cinco primeros de la final B.

También pobre el 5:53.04 del cuatro par integrado por
Yoennis Hernández, Janier Concepción, Eduardo Rubio y
Adrián Oquendo, quintos en una regata dominada por la
cuarteta germana (5:46.59). Aquí los botes de Croacia,
Rusia, Polonia, Australia e Italia acompañarán a los báva-
ros en la definición, mientras de nuevo la final B será la
película donde los nuestros formarán parte del elenco.

El doble par peso ligero de Eyder Batista-Junior Pérez
(6:35.25) terminó puntero en una semifinal C-D, pero su
rendimiento siquiera los coló en la pugna por un boleto
para competir bajo la bandera de los cinco aros, algo
que tampoco consiguieron Liosbel Hernández, Liosmel
Ramos, Manuel Suárez, Wilber Turró (6:18.49) y segun-
dos en la final D del cuatro sin timonel peso ligero,
comandada por los japoneses (6:18.34). 

Tres juegos de metales se disputaron ayer y agraciadas
resultaron las embarcaciones de Australia (5:55.10) en el
cuatro sin peso ligero, Nueva Zelanda (6:10.76) en el
doble par scull e Italia (6:56.45) en el dos con timonel.

Aguas turbulentas vararon nuestros botes

Yoel Tejeda Pérez

Apesar de que “por su estilo de juego,
Canadá era el rival que nos quedaba
más cómodo”, como expresara el DT
del elenco cubano de baloncesto, Ariel
Amarillo, sus pupilos fueron superados 62-84
por los del país de los Grandes Lagos, en la
cuarta jornada del Preolímpico FIBAAméricas
con escenario en el Polideportivo Islas Mal-
vinas, de Mar del Plata, Argentina. 

Ya en la jornada anterior, los canadien-
ses, dirigidos por Leo Rautins, sorprendie-
ron 73-72 al conjunto quisqueyano e hicie-
ron firmes sus aspiraciones de incluirse en
las semifinales, triunfo que al decir de los
especialistas, por su intensidad para defen-
der y paciencia para atacar, Canadá será la
sorpresa del torneo. 

Con esos truenos, los cubanos salieron a

darlo todo sin complejos y a sabiendas
de que del desenlace dependería la
permanencia en el certamen, pero sus
errores fueron aprovechados por la
ofensiva rival, capaz de lograr ventaja
de 15 puntos en el decisivo primer cuar-

to (22-7). Los de la Antilla Mayor no se amila-
naron y regresaron del descanso con nuevos
bríos, marcando personal y tirando con efec-
tividad para un marcador de 42-46 en la se-
gunda mitad, pero ya el daño estaba hecho. 

El aro se les perdió a los nuestros en los
disparos de larga distancia, pues erraron 13
en 14 intentos, en tanto superaron a sus
rivales con un 70 % en los tiros libres.
Yorman Polas logró 14 unidades y Yoan
Luis Haití bajó siete rebotes. 

Hoy Cuba se despedirá del evento ante el
fuerte quinteto de Brasil en la última jorna-
da de la primera ronda. 

Canadá sepultó esperanza cubana

Con susto… hacia Japón
Aliet Arzola Lima

El plantel masculino cubano de voleibol
avanzó a la discusión del cetro del torneo
NORCECA, con sede en Mayagüez, Puerto
Rico, no sin antes sudar la gota gorda para
vencer 3-2 a Canadá. 

Los norteños se llevaron la primera y ter-
cera mangas con cerrados 23-25 y 24-26,
pero Cuba niveló con idénticos 25-17 en el
segundo y cuarto sets. Ya en el tie break el
arsenal ofensivo de los antillanos y el des-
gaste físico de los canadienses facilitó el
éxito por 15-9.

Cuba vive del ataque (66 puntos), de la
potencia del servicio (12 aces) y en menor
medida del bloqueo, que aportó 11 rayas.
Cuando se “traba el paraguas” tienen las de
perder, pues la cantidad de errores, sin
importar el contrario, es siempre notable. 

Por ejemplo, ante los canadienses falla-
ron en 25 oportunidades, que unidas al
destaque de Gavin Schmitt (25 cartones)
sembraron dudas en el desenlace del plei-
to, aunque finalmente el espectacular parti-
do de Wilfredo León y Fernando Hernández
despejaron el camino a la victoria.

El joven capitán criollo acumuló 28 unida-
des, 21 de ellas por sus potentes remates,
mientras el opuesto capitalino se comportó
a la altura de su posición y anotó 26, con
particular fuerza en los saques, que perfo-
raron ocho veces el recibo contrario.   

Con este éxito Cuba aseguró su presencia
en la Copa del Mundo de Japón en noviem-
bre próximo, en la que participarán, junto a la
sede, los monarcas continentales y los cuatro
subcampeones mejor ubicados en el ranking
del orbe, además de dos wild cards otorgados
por la Federación Internacional.



A cargo de Orfilio Peláez

Científicos norteamericanos crearon un modelo
computacional de un corazón humano, mediante
el cual se proponen predecir cómo funcionará un
medicamento destinado al tratamiento de la arrit-
mia en la actividad eléctrica de ese vital órgano,
sus probables efectos secundarios, y la concen-
tración más efectiva a emplear. De comprobarse
su certero funcionamiento, se daría un paso
importante en las investigaciones dirigidas al
desarrollo de fármacos más eficaces en la terapia
de esa enfermedad, caracterizada por alteracio-
nes del ritmo cardíaco, sin las limitaciones que

presentan los ensayos en animales... Con el aus-
picio de la Academia de Ciencias de Cuba, y la
Oficina de La Habana de la UNESCO, del 21 al 23 de
septiembre tendrá lugar en el Colegio Mayor de San
Gerónimo, en La Habana Vieja, la novena edición de
las jornadas por la Cultura Científica. La doctora
Lilliam Álvarez informó que la actividad está dedica-
da al Año Internacional de la Química, y tiene el pro-
pósito de actualizar y socializar los conocimientos en
temas específicos de determinadas áreas de las
ciencias, así como promover el interés de las nuevas
generaciones y el público en general hacia diferentes
disciplinas… Bajo la dirección del reconocido
paleontólogo español Eudald Carbonell, especialis-
tas de ese país encontraron el artefacto de madera
configurado con mango más antiguo reportado
hasta ahora en el registro arqueológico mundial. El
hallazgo fue hecho en el yacimiento del Abric
Romani, en Barcelona, durante una campaña de
excavación desarrollada durante la mayor parte

del mes de agosto. La pieza está parcialmente
carbonizada y de acuerdo con la opinión de los
expertos, pudo conservarse gracias al tipo de
sedimentos existentes en el lugar, consistentes
en la deposición de carbonatos. 

hoy en la hhiissttoorriiaa

www.granma.co.cu

DDiirreeccttoorr Lázaro Barredo Medina SSuubbddiirreeccttoorreess Oscar
Sánchez Serra, Enrique Montesinos Delvaty (a
cargo de la Redacción Digital) y Gustavo Becerra
Estorino (a cargo de Granma Internacional).
SSuubbddiirreeccttoorr  aaddmmiinniissttrraattiivvoo Claudio A. Adams George

RReeddaacccciióónn  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn  General
Suárez y Territorial, Plaza de la
Revolución, La Habana, Cuba 
CCóóddiiggoo  PPoossttaall  10699 Zona Postal La
Habana 6 Apartado Postal 6187 
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1969 Fallece el presidente de la República Democrática de 
Vietnam, Ho Chi Minh, importante figura del movimiento
comunista y obrero internacional.
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ORFILIO PELÁEZ

Adorado por no pocas civilizaciones de la anti-
güedad, el Sol tiene una edad aproximada de 4 500
millones de años e irradia hacia la Tierra la  ener-
gía suficiente para posibilitar la vida del hombre,
las plantas y los animales. 

Más allá de aportarnos luz y calor, el llamado
Astro Rey emite, en determinados ciclos, un flujo
de partículas cargadas de alta energía (principal-
mente electrones y protones), que siguiendo las
líneas del campo magnético interplanetario, se
propagan en forma de viento solar a través del
espacio sideral, y pueden llegar a nuestro plane-
ta en un intervalo de dos a tres días.

Así ocurren las denominadas tormentas geo-
magnéticas, las cuales en dependencia de su
magnitud pueden provocar la interrupción de las
comunicaciones, el fluido eléctrico, y  de los sis-
temas de navegación por satélite.

Vale apuntar que en 1859 hubo una gran tor-
menta geomagnética, que provocó incendios en
oficinas de correos y produjo auroras boreales
notablemente brillantes. Testimonios de la época
dan cuenta de que se podía leer en plena noche
bajo el resplandor de la luz entre rojiza y verdosa.

Otro fenómeno de esas características tuvo
lugar en 1972 y ocasionó la caída  de las comu-
nicaciones telefónicas a larga distancia en el
estado norteamericano de Illinois.

Famosa resultó también la registrada en el
penúltimo año de la década de los 80 del pasado siglo,
que sumió en el más profundo apagón a seis millones
de personas en la provincia de Québec, Canadá.

BINOMIO DE ILIMITADAS POSIBILIDADES
Al margen de su influencia sobre las actividades

mencionadas, desde hace mucho tiempo la astronomía
y la medicina hicieron alianza para investigar cómo la
actividad solar incide en la salud humana.

En 1963, el profesor H. Friedman y algunos miem-
bros de su equipo de trabajo encontraron una alta
correlación entre los días de tormentas geomagnéticas
y la cantidad de ingresos por trastornos psiquiátricos
en siete instituciones médicas de la ciudad de Nueva
York, mientras otros estudiosos del tema hallaron simi-
lar comportamiento entre la ocurrencia de tormentas
geomagnéticas y el número de suicidios.

Pocos años después, científicos de la extinta Unión
Soviética reportaron una mayor aparición de infartos

del miocardio ante episodios de actividad geomagnéti-
ca intensa.

Cuba hizo sus primeras indagaciones al respecto en
la década del setenta del siglo XX, cuando comenza-
ron los estudios dirigidos a explorar los probables efec-
tos de la “cólera” del Sol en el desencadenamiento de
esos ataques al corazón.

Uno de los pioneros en incursionar en tan interesan-
te campo fue el ingeniero Pablo Sierra Figueredo,
especialista del Instituto de Geofísica y Astronomía
(IGA), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente.

El objetivo principal, precisa a Granma, era valorar
cómo en las condiciones de nuestro país, ubicado en
latitudes más bajas a la de las naciones mencionadas,
la actividad solar y geomagnética también influía en la
salud del hombre.

Según precisa Sierra, entre los años 1992 y 2000 se
ejecutó un proyecto científico en estrecha colaboración

con el Ministerio de Salud Pública, para evaluar
la frecuencia de morbilidad por infarto agudo del
miocardio (IAM), y su vínculo con las tormentas
solares y geomagnéticas.

La muestra incluyó a más de 5 000 pacientes
de ambos sexos y de diferentes edades, atendi-
dos en los hospitales Calixto García, Salvador
Allende, Enrique Cabrera, Joaquín Albarrán, y el
Clínico Quirúrgico de 10 de Octubre. En todos los
casos con el diagnóstico confirmado de infarto.

Tales registros fueron comparados y analizados
con los reportes de tormentas geomagnéticas
ocurridas a lo largo de esos nueve años, toman-
do en cuenta los días pico, es decir los momen-
tos en que tienen lugar las mayores fluctuaciones
del campo magnético.

“Los resultados mostraron que la morbilidad por
IAM fue más alta el día después de producirse la
perturbación geomagnética en el grupo de perso-
nas con más de 65 años”, indicó.

Este singular estudio tuvo como coautor al doc-
tor en Ciencias Físicas Ramón Rodríguez
Taboada, actual director del Instituto de Geofísica
y Astronomía del CITMA.

Como explica el ingeniero Sierra, la ciencia
todavía no tiene una respuesta definitiva acerca
de los mecanismos que estarían implicados en la
aparición de las enfermedades citadas cuando
hay episodios de actividad solar intensa, y por
eso las investigaciones prosiguen.
Pensamos, subrayó, que la llegada a la Tierra

del flujo de partículas de alta energía emitidas por el
Sol influye en la bioquímica del organismo humano vincula-
da con la probable ocurrencia del infarto cardíaco y ello
favorece su desencadenamiento en las personas pro-
pensas a tenerlo. 

Señaló también que después del brusco aumento en
la distribución temporal de IAM, a los tres o cuatro días
la curva de morbilidad vuelve a estabilizarse.

En la actualidad, añadió, trabajamos en el estudio de
las enfermedades neurológicas que podrían estar aso-
ciadas a la actividad solar, en particular la epilepsia,
mediante un convenio de colaboración con el Instituto
de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Lo anterior contempla la construcción, en Cuba, de
una estación de registro de resonancia Schumann, una
variable electromagnética que ejerce influencia sobre
los procesos biológicos en general, acotó el ingeniero
Sierra Figueredo.   

Cuando el Astro Rey amenaza
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