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SANCTI SPÍRITUS.—
La zafra es como una
batalla, en la que no se
puede perder ni un día ni
una noche, y donde es
preciso preverlo todo de
principio a fin, aseguró
aquí José Ramón Ma-
chado Ventura, Segun-
do Secretario del Comité
Central del Partido y
Primer Vicepresidente
de los Consejos de Es-
tado y de Ministros.

El dirigente recorrió la
víspera diferentes unida-
des productoras de caña
en los municipios de Jatibonico y Taguasco,
en la provincia espirituana, donde reiteró la
necesidad de cambiar la mentalidad en el
sector, incrementar los rendimientos cañe-
ros y asegurar una molida estable, premi-
sas insoslayables para la realización de una
zafra eficiente, tal y como lo reclama el país.

Acompañado por José Ramón Montea-
gudo, integrante del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en Sancti Spíritus
y Teresita Romero, presidenta de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular, Machado
departió con trabajadores y directivos de la
Empresa Azucarera Uruguay, enfrascados
por estos días en la reparación de la maqui-
naria industrial con vistas a la contienda
venidera, la cual debe iniciarse aquí a prin-
cipios de enero de 2012.

“Tenemos mercado para vender el azúcar
y precios favorables, pero necesitamos
mayor producción y calidad”, aseguró el
vicepresidente cubano, quien llamó a los
azucareros de Sancti Spíritus a desterrar la
improvisación y trabajar para conseguir un
salto en el sector.

En diálogo con Sergio Barreto, director de
la Empresa Uruguay, Machado elogió el
hecho de que el ingenio cumpla a más de

un 50 % su programa de reparaciones e in-
sistió en la necesidad de organizar meticu-
losamente el operativo de zafra.

Durante su recorrido por las UBPC Fico
Hernández, El Majá y Las Mercedes, todas
de Uruguay, y la CPA Jesús Menéndez, de
Melanio Hernández, el Segundo Secretario
del Partido aseguró que con el incremento
del precio de la caña, el aseguramiento de
los insumos más comprometedores y la
infraestructura industrial existente, se han
creado condiciones para que la producción
cañera despegue.

Machado visitó igualmente el molino arro-
cero Ángel Montejo, uno de los cinco con
que cuenta el CAI Sur del Jíbaro y la planta
de beneficio de miel de abeja, encargada
de procesar el producto extraído desde
Pinar del Río hasta Camagüey, ambos en la
capital provincial, así como la CPA Cuba
Nueva, del municipio de Cabaiguán. 

El recorrido de trabajo concluyó en el
Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, el
mayor centro asistencial de la provincia de
Sancti Spíritus, sometido desde hace varios
años a reparación capital, proceso para el
cual Machado demandó mayor celeridad,
calidad en las ejecuciones y racionalidad.

Recorre Machado Ventura en Sancti Spíritus
intalaciones azucareras y agropecuarias

Machado intercambió con trabajadores y directivos de la Empresa
Uruguay. FOTO: YOÁN PÉREZ 

Ivette Fernández Sosa 

Los acuerdos adopta-
dos por el Consejo de
Ministros en su reunión
del pasado mayo para
continuar flexibilizando
el trabajo por cuenta pro-
pia, entraron en vigor
ayer con la publicación
en el sitio digital de la
Gaceta Oficial de la Re-
pública de Cuba de los
números extraordinarios
28 y 29, donde están
contenidos los decretos-
leyes y las resoluciones
correspondientes.

De esta forma, se ele-
van a 181 las actividades aprobadas
para esta alternativa de empleo, al
incluirse las de granitero, agente de
seguro y organizador de servicios inte-
grales para fiestas de quince, bodas, etc.
Asimismo, la modalidad de carretillero
asume la denominación: carretillero o
vendedor de productos agrícolas en
forma ambulatoria.  

Mediante el Decreto-Ley 284 modifica-
tivo del 278, se extiende a 10 años el
pago retroactivo de la contribución a la
seguridad social —hasta ahora debía
efectuarse en dos—, y quedan “exonera-
dos de la obligación de afiliarse al régi-
men especial de seguridad social, la tra-
bajadora de 60 años o más de edad y el
trabajador de 65 años o más de edad”.

Según la Resolución 299, del Ministerio
de Finanzas y Precios (MFP), se proce-
derá a las devoluciones de las cantidades
pagadas por concepto de la Seguridad
Social a las mujeres y hombres que, con
estos requisitos de edades y siendo
cuentapropistas, soliciten desvincularse
de dicho régimen especial.

En el caso del Impuesto por la Utiliza-
ción de la Fuerza de Trabajo, la Reso-
lución 298 del MFP exime del pago por
las obligaciones generadas a partir del
mes de julio y hasta diciembre del 2011,
a los cuentapropistas por los cinco pri-
meros trabajadores contratados. 

A su vez, la Resolución 33 del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social auto-
riza la contratación de trabajadores en
todas las actividades. 

Otra de las modificaciones vigentes es
la rebaja de la cuota mínima mensual del
impuesto por el alquiler de habitaciones,
que de 200 pasa a 150 en las modalida-
des de arrendamiento en CUC o CUP. 

En caso de que se arriende la vivienda
completa en CUP, la cuantía mínima

mensual a pagar por este servicio será
de 100 pesos hasta dos habitaciones,
cantidad que se incrementa en un 50 %
a partir de la tercera.  

Tanto los arrendadores de viviendas
como los transportistas, podrán solicitar
la suspensión de la licencia desde 3
meses y hasta 6, con motivo de repara-
ciones, lo cual obliga a la interrupción de
la actividad durante este tiempo. 

También se incluye la posibilidad de
que los elaboradores vendedores de ali-
mentos y bebidas mediante servicio gas-
tronómico (paladares) posean 50 capa-
cidades, 30 más que las anteriormente
permitidas.

A quienes realizan las actividades de
transporte de carga con medios de trac-
ción animal (carretonero) y arrieros, se
les estableció una cuota mínima consoli-
dada mensual de 30 pesos. En el caso de
que estos presten servicios a entidades
estatales y sus ingresos mensuales no
superen los cuatrocientos pesos (CUP),
se les exonera del pago de las obligacio-
nes tributarias correspondientes al 2011.

A los cocheros se les considerará
como gasto deducible hasta un 40 % de
sus ingresos anuales, y tendrán una dis-
minución de sus cuotas mínimas men-
suales, a cuenta de este impuesto, de
150 a 100 pesos. 

Por los servicios que prestan las direc-
ciones provinciales y municipales de
Planificación Física, se rebaja de 250
pesos a 100 el monto a abonar por las
personas naturales. 

Las Gacetas que contienen estas disposi-
ciones pueden consultarse en la página
digital http://www.gacetaoficial.cu/. En los
próximos días iniciará la venta en estan-
quillos de su versión impresa, y más
adelante serán publicados tabloides es-
peciales con esta información. 

Entran en vigor medidas para 
continuar flexibilizando el 
trabajo por cuenta propia

Informan a Alta Comisionada de Derechos
Humanos de la ONU sobre caso de los Cinco 

GINEBRA, 9 de septiembre. —La Alta
Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Navy Pillay,
recibió hoy información actualizada
sobre la situación jurídica de los Cinco.

El Representante Permanente de
Cuba en Ginebra, embajador Rodolfo
Reyes, envió a la señora Pillay una carta
respecto al expediente de Antonio,
Fernando, Gerardo, Ramón y René,
quienes se encuentran en cárceles nor-
teamericanas desde hace 13 años,
luego de un injusto proceso judicial, pla-
gado de violaciones y arbitrariedades

por sus labores de prevención de actos
terroristas contra su país.

Estos y otros detalles aparecen en el
contenido de la misiva del diplomático,
en la cual se refirió en particular a
Gerardo Hernández, actualmente en un
proceso de apelación por habeas cor-
pus.

Reyes, igualmente, denunció la negati-
va de visas, en más de 10 ocasiones,
por parte de Washington, que ha impedi-
do a Olga Salanueva y Adriana Pérez
visitar a sus esposos, René y Gerardo,
respectivamente. (PL)
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Después de diez semanas de receso, coin-
cidentes con el periodo vacacional, Univer-
sidad para Todos reiniciará las transmisio-
nes de sus cursos a partir del próximo lunes
12 de septiembre.

Los lunes y jueves, en el horario de las 7:00
de la mañana por Cubavisión, se dará  conti-
nuidad al  cuarto curso de “Idioma Inglés”. A
través de sus clases los televidentes seguirán
perfeccionando las habilidades comunicati-
vas desarrolladas en ediciones anteriores,
dirigidas a  la comprensión  y producción de
información oral y escrita. En esta ocasión, se
retomarán clases prácticas en las que se pre-
sentan situaciones encaminadas a favorecer
el desarrollo de la comunicación cotidiana en
diferentes contextos profesionales.

En el horario de martes y viernes, a las
7:00 de la mañana, comenzará a transmitir-
se el curso “El Bicentenario de la
Independencia de América Latina”. Esta
materia contará con 32 horas clases, en las
que se profundizará en el estudio de los prin-
cipales hechos históricos que repercutieron
en el estallido de los movimientos indepen-
dentistas de nuestros pueblos de América y
el Caribe,  y se analizará el proceso de inde-
pendencia americana en toda su compleji-
dad y sus matices, como parte de las tenden-
cias generales de la Historia Universal.

A lo largo de este curso los televidentes
podrán  reflexionar en torno al legado de
nuestros próceres y la trascendencia de los
movimientos de emancipación gestados
hace 200 años en Nuestra América, que hoy
constituyen brújula para los cambios sociales
que se producen en muchos países latinoa-
mericanos.

Los miércoles, en el mismo horario,
comenzará a impartirse el curso “Los nom-
bres geográficos de Cuba”, que contará con
20 horas clases, donde se abordará  el ori-
gen de los nombres propios de la geografía
cubana, sus características, importancia y
valor patrimonial, así como la influencia de
los aspectos geográficos en la formación de
estos. Adicionalmente se conocerá sobre el
origen de los nombres geográficos de otros
países y los aspectos destacados, controver-
siales y curiosos de los mismos.

Estos tres cursos mantendrán sus horarios
de retransmisión por el canal Tele Rebelde, a
las 10:00 de la noche los propios días de sali-
da al aire.

Los sábados, dando continuidad al progra-
ma de Ajedrez en Universidad para Todos,
a las 10:00 de la mañana, a través del canal

Cubavisión se iniciarán las transmisiones del
curso “Las Olimpiadas Mundiales de
Ajedrez”. Durante las conferencias del curso
se abordarán interesantes temas relaciona-
dos con el desarrollo mundial que ha alcan-
zado este juego ciencia. 

A las 11:00 de la mañana se comenzará a
transmitir el curso “EcuRed, una enciclopedia
colaborativa en la informatización cubana”,
que contará con 16 horas. En las clases se
abordarán los aspectos esenciales asocia-
dos al desarrollo de la informatización en
Cuba, y se impartirán los elementos  necesa-
rios para promover el uso de esta importante
herramienta en nuestra sociedad, a la vez
que se capacitará a los seguidores del curso
para la participación, desde cualquier lugar
de la Isla,  en la construcción colectiva de la
Enciclopedia Colaborativa Cubana. 

Este curso ofrecerá la posibilidad de titular-
se a quienes cumplan los requisitos evaluati-
vos del mismo, para lo cual los interesados
deberán realizar la matrícula en cualquiera
de los más de 600 Joven Club del país.

Los domingos a las  10:00 de la mañana
por el canal Tele Rebelde dará continuidad el
curso “La tecnología nuclear al servicio de la
vida”. Los contenidos de esta materia contri-
buirán a enriquecer los conocimientos de la
población sobre el uso de la energía nuclear,
y la influencia de la tecnología nuclear en el
desarrollo de las sociedades modernas.  

En el horario de las 11:00 de la mañana se
continuará transmitiendo el curso  “Con tus
propias manos, cómo construir y mantener tu
vivienda”. A través de sus clases la población
continuará recibiendo  conocimientos  sobre
las acciones constructivas a realizar para la
ejecución de nuevas viviendas, o la rehabili-
tación de las existentes mediante el esfuerzo
propio. 

Como resulta habitual en Universidad
para Todos, las clases televisivas de los
nuevos cursos contarán, como complemen-
to, con dos tabloides de 16 páginas cada
uno, que estarán a disposición de los intere-
sados en la red de estanquillos de prensa del
país, al precio de 1.00 peso el ejemplar. 

Al restablecer su programación en la Tele-
visión Nacional, Universidad para Todos
continúa laborando en el empeño de poner a
disposición de toda la población conocimien-
tos que contribuyan a ampliar la cultura gene-
ral integral de los cubanos, esfuerzo este que
cuenta con la decisiva participación de pres-
tigiosos profesionales  de diferentes entida-
des del país.

Universidad para Todos
reiniciará sus transmisiones
el próximo lunes Cubavisión retransmitirá hoy, a

las 6:30 p.m., la Mesa Redonda
Situación actual de los recursos
hídricos e hidráulicos en Cuba,

que tuvo lugar el pasado jueves
con la presencia de directivos del
Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos.

Situación actual  de los recursos
hídricos e hidráulicos en Cuba

RETRANSMITIRÁN  HOY MESA REDONDA 

Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—La capacitación de
72 jóvenes como técnicos de nivel
medio en Explotación y Mantenimiento
de equipos del transporte ferroviario,
forma parte de las prioridades del ac-
tual curso escolar en Villa Clara, acor-
de con la creciente demanda de traba-
jadores en el sector.

De acuerdo con lo expresado por
Bárbara Véliz, metodóloga de la En-
señanza Técnico  Profesional en el
territorio, los estudiantes que se for-
man en el Politécnico Ramón Ribalta,
de Sagua la Grande, proceden de las
provincias de  Villa Clara y Sancti
Spíritus, y por primera vez ingresan
con el noveno grado.

Destacó que el pasado curso egresa-
ron de ese centro los primeros 41 téc-
nicos en esas especialidades, quienes
laboran en diferentes frentes vincula-

dos a las transformaciones que tienen
lugar en el sector ferroviario.

Otras carreras priorizadas por esa
enseñaza en el territorio, son las de
obreros calificados en especialidades
agropecuarias y de la construcción,
entre las cuales destacan Albañilería,
Carpintería y Construcción Civil, las
de mayores matrículas.

También resulta significativa la
capacitación de más de 8 000 técni-
cos de nivel medio en ramas afines a
la producción de alimentos y otras
labores que requieren de mano de
obra especializada, para lo cual la
provincia dispone de 48 centros, con
una matrícula total ascendente a más
de 12 800 alumnos, señaló la funcio-
naria, quien reconoció la creación en
ellos de todas las condiciones desde
el punto de vista docente y de la base
material de estudio, a fin de garanti-
zar una correcta formación.

Prioriza Villa Clara formación de 
jóvenes para el transporte ferroviario

Lisandra Fariñas Acosta

Un nuevo intercambio científico entre espe-
cialistas en cirugía de Cuba, América Latina y
el Caribe, España y Portugal, tendrá lugar
entre los días 15 y 17 del presente mes con
motivo de la celebración del VI Congreso de la
Sociedad Iberolatinoamericana de Cirujanos
(SILAC), que reunirá en el Hotel Kawama, de
Varadero, a 180 delegados cubanos y cerca de
un centenar de otros países.

La cita estará dedicada al aniversario 25 de la
SILAC y al eminente cirujano cubano Alejandro

García Gutiérrez, ya fallecido, puntualizó ayer en
conferencia de prensa el Doctor en Ciencias
Médicas Lázaro Yera Abreus, presidente de la
SILAC y del comité organizador del evento.

Entre las temáticas a tratar sobresalen la
cirugía mínima invasiva a través de orificios
naturales; la del esófago, estómago y duode-
no; la oncológica y la que se practica en
pacientes de la tercera edad.  Paralelamente
sesionará un simposio, patrocinado por la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), sobre la calidad en la atención y segu-
ridad del paciente quirúrgico.

Anuncian congreso de Cirugía
Maylin Guerrero Ocaña 

Los servicios de transportación que
brindan a miles de personas las
denominadas lanchitas de Regla, en
La Habana, se comportan actualmen-
te de manera estable, aseguró a
Granma Ramón López Aldama, sub-
director técnico de la empresa de
Ómnibus Urbanos.

Este tipo de transportación, que con
distintos recorridos surcan la rada
habanera desde o hacia Casablanca
y Regla, colapsó en mayo al quedar

trabajando una sola lancha, señaló el
directivo. Un grupo de medidas, el
apoyo de sus trabajadores y otras
entidades como el astillero Caribbean
Drydock Co. (CDC), de la capital,
lograron poner en funcionamiento las
cuatro hoy disponibles.  

La reparación de las lanchas, que
se debe realizar cada 36 meses, per-
mite aumentar su coeficiente de dis-
ponibilidad técnica, mantener mucho
mejor el plan de viajes programados,
así como un mayor confort y seguri-
dad a los usuarios.  

Mantienen un servicio estable
lanchitas de Regla
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OLGA DÍAZ RUIZ

Cuando hace apenas unos días los estu-
diantes cubanos colmaron las aulas y salo-
nes de clase, dando inicio al curso escolar,
los trabajadores de la Empresa de Pro-
ducción de Materiales Varios para la
Enseñanza (EMPROMAVE), del Ministerio
de Educación (MINED), pudieron constatar
el resultado de su esfuerzo para garantizar
el mobiliario escolar y otros recursos esen-
ciales de cara al periodo lectivo.

EMPROMAVE produce y comercializa
de forma mayorista medios de enseñan-
za, piezas de repuesto y los insumos
necesarios para el aseguramiento de la
producción de esos recursos, y además
brinda servicios de mantenimiento a los
centros de la red escolar.

Humberto T. Alfonso López, director
general de la entidad capitalina fundada en
diciembre de 1976, aseguró a Granma que
en estos momentos la fabricación de mobi-
liario escolar constituye la línea productiva
de mayor demanda, seguida por la elabora-
ción de juguetes didácticos e instrumentos
de trazado. A estas alturas, el plan de pro-
ducción de la empresa se ha cumplido al
57, 7 %.

DISPUESTO EL MOBILIARIO ESCOLAR 
Una de las sedes fabriles más importan-

tes de EMPROMAVE es la Unidad Empre-
sarial de Base (UEB) número 104, ubicada
en Ciudad Escolar Libertad y encargada de
la manufactura de este mobiliario en made-

ra y metal, para dar cobertura a las distintas
instalaciones docentes del MINED desde
Pinar del Río hasta Ciego de Ávila.

De acuerdo con los trabajadores, a pesar
del arribo tardío de determinados recursos
que se importan, como la pintura negra,
barnices y selladoras, así como el nivel de
aseguramiento de otros suministros —tu-
bos de acero, melamina y resinas plásti-
cas— que todavía no satisfacen las necesi-
dades productivas, la empresa logró garan-
tizar todos los útiles necesarios para
comenzar el curso. 

Según Alfonso, se han entregado hasta la
fecha alrededor de 37 000 sillas escolares
de gran formato, 5 000 de tamaño mediano
y más de 3 000 sillas pequeñas. De igual
modo, cerca de 6 500 mesas biplazas gran-
des y pequeñas fueron puestas a disposi-
ción de la red escolar antes de iniciar el año
2011-2012.

Las líneas de producción de la entidad
abarcan, además, la confección de 18 000
fondos grandes de asiento y unos 3 000
cajillos —pequeños gaveteros multiusos.
Con esta gama de productos, agregó, en el
2012 comenzaremos a abastecer todas las
Universidades de Ciencias Pedagógicas
(UCP) del país.

Eufemio García, director de esta UEB,
destacó que las sillas integrales y las
mesas de trabajo con tablas de diez y 16
milímetros de grosor presentaron un
incremento de la demanda por encima de
lo planificado. Hasta la fecha las más de
4 000 sillas requeridas han sido entrega-

das y de las 2 400 mesas solicitadas se
encuentran terminadas unas 1 400.

En otro orden, explicó García que este
enclave en Ciudad Escolar Libertad ha
sabido transformarse también en plantel
educativo, en tanto su colectivo comparte
desde hace más de 17 años una enriquece-
dora experiencia de trabajo con la escuela
especial Tony Santiago. 

Junto a los muchachos de los centros de
enseña técnica que acuden a sus prácticas
preprofesionales, apoyamos y guiamos la
inserción laboral de los jóvenes con necesi-
dades educativas especiales, dijo, quienes
participan en las labores de aserrado, lijado,
barrenado, ensamblaje de muebles, pintura
y estibado, siempre de acuerdo con sus
capacidades. 

El resultado: muchos de estos alumnos,
una vez terminado el nivel escolar, perma-
necen como trabajadores fijos, desempe-
ñándose con un alto nivel de disciplina y
capacidad de respuesta ante las distintas
tareas, afirmó.

JUGAR CON LOS SABERES
Entretanto, la UEB número 103, situa-

da en el municipio capitalino de Diez de
Octubre, garantiza la producción de
juguetes didácticos e instrumentos de
trazado, básicamente destinados a la
enseñanza prescolar, primaria y espe-
cial. Hoy nos encontramos al 108 % del
cumplimiento del plan de producción,
precisa su director, Gudermino Macías,
y aclara que las necesidades básicas

presentadas este curso 2011-2012 que-
daron cubiertas y la unidad se mantiene
trabajando para responder a la demanda
del próximo año lectivo.

Macías explicó que en la unidad se traba-
ja en 21 renglones de producción funda-
mentales, siendo el juego de sólidos geo-
métricos el insumo de mayor demanda
—con alrededor de 73 000 módulos entre-
gados—, acompañado por los juegos de
polígonos de construcción, de pirámides y
módulos circulares, así como los juegos
didácticos desarmables, los de mesa y
otras producciones suplementarias para el
uso de profesores y alumnos.

Las distintas unidades productivas subor-
dinadas a EMPROMAVE buscan sus pro-
pias alternativas para asegurar a nuestros
niños, adolescentes y jóvenes las condicio-
nes básicas de estudio en cada periodo
escolar.

RAQUEL MARRERO YANES             

Raúl, Lisandra, Daiber… llevan boina roja y el monogra-
ma de prevención, unido al sacrificio, valentía y altruismo
que caracterizan a los hombres y mujeres integrantes de
las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR), encargadas  de velar por la discipli-
na militar.

La prevención constituye el espejo de las FAR, asegura
el teniente coronel Israel Hernández, jefe de sección de
patrullas militares del Departamento de Prevención,
Protección de las FAR, quien explica a Granma que sus
efectivos están distribuidos en cada región militar del país y
tienen como misión asegurar la adecuada explotación de
los medios de transporte militar en la vía y una correcta dis-
ciplina militar de los miembros de las FAR, así como apo-
yar a la Defensa Civil en la evacuación, rescate y salva-
mento de la población durante la ocurrencia de desastres
naturales.

SOLDADOS DE LA PATRIA
Pero no podemos hablar de prevención sin mencionar a

combatientes que como el coronel (R) Israel Abreu, y los
teniente coronel (R) Andrés Rodríguez e Ignacio Jáuregui,
vieron nacer las Tropas de Prevención el 11 de septiembre
de 1981. Desde entonces dejaron huellas imborrables en
las FAR, así como otros que cayeron en el cumplimiento del
deber.

Para ellos la prevención fue una gran escuela que los
educó, disciplinó y formó. “Añoramos aquellos tiempos y
sobre todo extrañamos la disciplina y exigencia militar”, di-

cen. Mientras otros, como el teniente coronel Juan Carlos
Alfonso, han dedicado su vida a la formación de varias
generaciones y aún continúan activos. “A él le debo lo que
soy: un soldado de la Patria”, asegura el mayor Saturnino
Orozco, también fundador.

Con el tiempo la prevención se ha impregnado de jóve-
nes procedentes del Servicio Militar Activo (SMA), así como
de egresados de escuelas y cursos militares. El sargento
de tercera Fidel Álvarez señala que las posibilidades de
continuidad de estudios al concluir el servicio militar es una
ventaja a la que muchos se acogen al concluir el primer
año. “Aquí nos preparamos para las pruebas de ingreso al
igual que el resto de los estudiantes”, agrega.

Otros soldados como Maikel Feria, Ricardo Tamos y
Dairon Romero, aspiran a convertirse en sargentos profe-
sionales. A todos los caracteriza un alto nivel de disciplina y
el constante perfeccionamiento de su labor, que reciben en
el Centro de Preparación de Tropas de Prevención General
Quintín Banderas, en la capital, sin olvidar el deporte, la cul-
tura y la recreación.

Al conversar con su director, el teniente coronel Miguel
González, formado aquí hace 27 años, explica que durante
cuatro semanas los soldados del SMA reciben una prepara-
ción militar básica y aprenden a proteger su vida y la de sus
compañeros. Además se imparten otros cursos de especiali-
zación y recalificación, suboficial y jefes de patrulla.

PREVENIR PARA NO LAMENTAR
El teniente coronel Adel Jorge Álvarez, jefe de una

mediana unidad, señala que las tropas se preparan para
cumplir cualquier misión, fundamentalmente, las relacio-
nadas con situaciones de catástrofes, huracanes e inten-
sas lluvias, donde utilizan los carros BRDM, destinados al
transporte de infantería, exploración, evacuación, rescate
y salvamento.

Múltiples son las tareas que han cumplido en estas tres
décadas. El capitán Odimir Ramos es de los que participó
en esas labores en la zona costera de Batabanó, en
Mayabeque y Pinar del Río, durante el paso de los huraca-
nes Gustav y Ike, en el 2008. 

En prevención las mujeres cumplen iguales tareas que
los hombres y están en la primera línea de combate.
“Somos un ejército invencible”, asegura la primer teniente
Aimelis Deroncelí. Mientras la subteniente Rachel
Inguanso, al encontrarla en la vía como jefa de patrulla,
refiere que “es mejor prevenir que lamentar”.

Todos coinciden en que las Tropas de Prevención son
una gran familia. Ellas forman parte del sistema que ayuda
a robustecer el prestigio de las FAR y su trabajo contribuye
diariamente a fortalecer la disciplina militar.

Mantener estable la producción 
de medios de enseñanza

La fabricación de bancos lineales corre a cargo de
las mujeres de la UEB. FOTO: YAIMÍ RAVELO

TROPAS DE PREVENCIÓN DE LAS FAR 

Garantes de la disciplina

FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ DÍAZ
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CCUUBBAA  EENN  EELL  MMUUNNDDOO
Más de una treintena de directivos repre-
sentantes de organizaciones no guberna-
mentales y asociaciones de amistad y soli-
daridad con Cuba, se dieron cita en Minsk,
capital de Belarús, en el marco del
Encuentro Nacional de Solidaridad con
Cuba, para evaluar el trabajo realizado en
el 2011 y trazar nuevos planes. Guenady
Danilovich Ladisev, presidente del Comité
pro liberación de los Cinco en Belarús,
actualizó sobre la causa y llamó a impulsar
acciones en su nación para contribuir a
romper el muro de silencio en torno a este
caso. ((EEmmbbaaccuubbaa  BBeellaarrúúss))

FFAALLLLEECCIIÓÓ  EEXXPPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  VVIIEETTNNAAMM  

Falleció el expresidente vietnamita y cofun-
dador del Frente de Liberación de Vietnam
del Sur, Vo Chi Cong, de 99 años, a causa de
una larga enfermedad. Vo Chi Cong fue
miembro del Buró Político, Presidente del
Consejo de Defensa Nacional, y permanen-
te del Secretariado del Comité Central del
Partido Comunista de Vietnam hasta 1997
cuando se separó de la vida política. Este fin
de semana una comisión de duelo integra-
da por 32 altos dirigentes del Partido,
Estado, Asamblea Nacional y Gobierno viet-
namita, y encabezada por el secretario
general del Partido Comunista de Vietnam,
Nguyen Phu Trong, rendirán homenaje a Vo
Chi Cong, quien poseía entre sus méritos la
Orden de Estrella. Los días 10 y 11 serán de-
cretados de Duelo Oficial. ((VViieettnnaammpplluuss..vvnn))

PPAARRAAGGUUAAYY  MMIIEEMMBBRROO  PPLLEENNOO  
DDEE  UUNNAASSUURR
Paraguay se convirtió en el duodécimo
miembro pleno de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), al promulgarse el
decreto presidencial que valida tal disposi-
ción. El presidente Fernando Lugo refrendó
de esta manera el proyecto de ley aprobado
por el Senado y la Cámara de Diputados. La
Cancillería calificó la decisión parlamentaria
como un paso de suma importancia para el
desarrollo del pueblo paraguayo y de los
pueblos de nuestra región. Integran además
el bloque Brasil, Argentina, Bolivia, Guyana,
Colombia, Chile, Ecuador, Suriname, Perú,
Venezuela y Uruguay. ((PPLL))

GGRRAANN  DDEESSPPLLIIEEGGUUEE  PPOOLLIICCIIAALL  
EENN  LLOONNDDRREESS
La policía británica desplegó 10 000 poli-
cías en la capital británica ante el temor de
que ocurran disturbios durante el funeral
de Mark Duggan Londres, cuya muerte de-
sató una ola de protestas violentas a princi-
pios de agosto. Centenares de personas
tomaban parte en las exequias de Duggan,
alcanzado en la cabeza por un disparo de la
policía cuando intentaba escapar a su
arresto en el barrio multiétnico de To-
ttenham (norte de Londres). Durante el
funeral de Duggan, el obispo Barrington O.
Burrell criticó que el abismo entre agentes y
jóvenes negros sigue aparentemente cre-
ciendo. ((BBBBCC  MMuunnddoo//PPLL))

BBOOLLIIVVIIAA  EENNDDUURREECCEE  PPEENNAASS  CCOONNTTRRAA  
TTEERRRROORRIISSMMOO
La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó
una ley que incorpora al Código Penal los
delitos de terrorismo y separatismo, sancio-
nados con 30 años. Esa iniciativa, impulsada
por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, tiene el propósito de cumplir los
compromisos internacionales asumidos por
el Estado Plurinacional para luchar contra el
lavado de dinero y el financiamiento de acti-
vidades terroristas. ((PPLL))

Caracas.—Los cancilleres de la Alianza
Bolivariana para las Américas (ALBA)
condenaron en Caracas la intervención y
agresión militar ilegal en Libia, y acorda-
ron una serie de acciones que propon-
drán en la próxima Asamblea General de
la ONU, entre ellas investigar el uso de los
fondos congelados a ese país, destacan
las agencias EFE y Notimex.

Asimismo, fijaron posición en torno a
Siria, a donde enviarán una misión de
altos representantes o cancilleres del
ALBA para conocer de primera mano la
situación de ese país.

Al término del VI Consejo Político de la
ALBAcelebrado en la capital venezolana,
criticaron las acciones emprendidas en
Libia al amparo de una resolución de las
Naciones Unidas y “aprovechando con
oportunismo la situación de conflicto inter-
no en ese país”.

Los integrantes de la ALBA exigieron el
“cese inmediato e incondicional de los
bombardeos y la intervención militar de la
OTAN en territorio libio”, según una decla-
ración leída por el Presidente venezolano,
Hugo Chávez, quien ha criticado la ofen-
siva en ese país como parte de la “locura
imperial”.

“La OTAN ha llevado a cabo en Libia una
operación militar de cambio de régimen
bajo la doctrina de guerra preventiva, mani-
pulando la ONU en función de sus intere-
ses geopolíticos y económicos y en viola-
ción de la Resolución 1973 del Consejo de
Seguridad”, reza el documento.

Los cancilleres reunidos decidieron que
promoverán la discusión en la Asamblea
General “sobre los peligrosos preceden-
tes que se han creado en torno a Libia” y
demandaron que no se convierta “en un
protectorado de la OTAN o del Consejo
de Seguridad de la ONU”.

Las naciones de la ALBA anunciaron,
además, que plantearán la creación de un
grupo de trabajo en esa Asamblea
General “para investigar y monitorear el
uso de los fondos congelados de las
reservas financieras de Libia” y pedirán
que se investiguen “los crímenes” cometi-
dos en ese país por la OTAN.

La ALBA solicitará al secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, “total transpa-
rencia y estricta rendición de cuentas” a
los miembros sobre su actuación en torno
a Libia y Siria, y le pedirán una reunión
especial.

En torno a Siria, decidieron que se
enviará a Damasco una comisión de la
ALBA, que, en caso de aceptarse, repor-
tará “sobre esta gestión a los países lati-
noamericanos y caribeños”, y fomentará
ante el Movimiento de los No Alineados
un debate “sobre los peligros que se cier-
nen” sobre ese país.

Junto al pronunciamiento sobre Libia y
Siria, los asistentes aprobaron una decla-
ración de reconocimiento al Estado Pa-
lestino y de condena a una sanción im-
puesta por el Departamento del Tesoro de
EE.UU. a cuatro funcionarios y militares
venezolanos.

TRÍPOLI, 9 de septiembre.—Combatientes del auto-
denominado Consejo Nacional de Transición (CNT)
libio iniciaron este viernes una jornada de violentos
ataques cerca de Bani Walid, un bastión gadafista si-
tuado al sudeste de Trípoli, informó Telesur, mientras
Europress señala que aviones de la OTAN sobrevue-
lan el lugar.

“Encarnizados combates entre nuestras fuerzas y los
partidarios del líder libio, Muammar al Gaddafi, se es-
tán desarrollando en zonas muy cercanas a Bani Wa-
lid”, declararon los opositores. 

Las fuerzas subversivas lanzaron un ultimátum a
los leales a Gaddafi, que continuaban su tenaz resis-
tencia, dándoles plazo hasta el sábado para que se
rindieran.

El denominado primer ministro del CNT, Mahmud
Jibril, reconoció que, pese a que los opositores domi-
nan la franja norte del país, grandes porciones del terri-
torio, en particular las zonas desérticas del sur, conti-
núan leales al líder libio.

Agencias internacionales de noticias indicaron que
en Teassain, 90 kilómetros al este de Sirte, se registra-
ron intensos disparos de cohetes entre las fuerzas del
CNT y las leales a Gaddafi, que controlan la localidad. 

También en la región del  Valle Rojo, que  fue supues-
tamente tomada el jueves por las fuerzas del CNT, leales
al líder libio lanzaron un contraataque, constató AFP.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) de Naciones Unidas admitió que existen zonas
críticas en cuanto a la alimentación en las afueras de la
capital libia, habitadas particula rmente por inmigrantes
del África subsahariana que se esconden por temor a
las represalias de los combatientes del CNT, que sue-
len darles cacería identificándolos como mercenarios.

Fuerzas subversivas
atacan Bani Walid

ALBA rechaza intervención 
de la OTAN en Libia y  Siria

MADRID, 9 de septiembre.—Miles de maestros marcha-
ron hoy por las calles de Galicia en defensa de la enseñanza
pública, en la primera de una serie de protestas que estreme-
cerán a España contra severos recortes presupuestarios en
la educación, reseñó PL.

El centro de Santiago de Compostela, capital gallega,
colapsó este viernes por la manifestación de unos 20 000
profesores, según cifras de los seis sindicatos convocantes,
en rechazo al incremento del horario lectivo, que dejará sin
empleo a unos 1 800 docentes.

Dirigentes sindicales y de partidos políticos de la oposición
acusaron al gobierno regional del derechista Partido Popular
(PP) de privilegiar el sistema educativo privado en detrimen-
to del público, con la aplicación de un duro plan de austeridad
para reducir el déficit.

El diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
en el parlamento autonómico, Guillermo Meijón, denunció
que se trata de los mayores recortes que se recuerdan en
Galicia contra la enseñanza estatal.

Indicó que desde la Xunta (gobierno gallego) se ha
emprendido una campaña de desprestigio contra la instruc-
ción pública.

Los cabezones representan al presidente de la Xunta y al consejero
de Educación. FOTO: EFE 

Maestros gallegos marchan
contra recortes educacionales

BAGDAD, 9 de septiembre.—Miles de
personas se manifestaron hoy en Iraq
para demandar mejores servicios, refor-
mas políticas, el fin de la corrupción y la
retirada de las tropas estadounidenses
del país. 

Las protestas, ocurridas en la Plaza
Tahrir de Bagdad y en la ciudad occiden-
tal de Fallujah, fueron recibidas con seve-
ras medidas de control aplicadas por las
fuerzas de seguridad, informa PL. Cientos
de jóvenes desempleados, intelectuales,
políticos y otros activistas reclamaron el

derrocamiento del gobierno de la provin-
cia de Al-Anbar, de la cual Fallujah es la
mayor ciudad. Algunas de las pancartas
reclamaron el enjuiciamiento del personal
administrativo corrupto y denunciaron la
detención de personas inocentes.

Las manifestaciones fueron significa-
tivas también en Kut, capital de la pro-
vincia sudeste de Wassit, donde la
Comisión de Alta Seguridad adoptó
medidas para contener a los ciudada-
nos que se manifestaron frente a los
edificios gubernamentales.

Protestas en Iraq rechazan  corrupción y 
ocupación militar norteamericana

FOTO: VNA

El Presidente Chávez y los cancilleres que asistieron al VI Consejo Político de la ALBA. 
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MÉXICO.—Las balaceras con armas de alto
poder de fuego y su saldo de muertes son comu-
nes en México, expresión del drama que conmue-
ve hoy a todo el país. En estos últimos días ocurrie-
ron tiroteos en lugares tan aparentemente apaci-
bles como la puerta de una escuela primaria y la
entrada a un estadio de fútbol.

A estos dos sucesos se une la más reciente irrup-
ción de criminales que portaban armas largas en el
casino Royale, de la ciudad de Monterrey, el cual fue
incendiado con el resultado de 52 personas muertas.

El crimen organizado mexicano se caracteriza por
su extrema violencia, que tiene escalofriantes pasa-
jes como las masacres de emigrantes, ciudadanos y
rivales, cuyas víctimas a cada rato aparecen enterra-
das en fosas comunes.

El caso de uno de esos ejecutores es el de El
Compayito, jefe de la banda La Manos con Ojos,
quien confesó tranquilamente su participación en 600
asesinatos.  Otro, quizás más escalofriante aún, es el
de El Ponchis, un sicario de 14 años de edad, quien
degolló a cuatro personas.

Ambos son solo ejemplos de una conducta que se
repite en muchos integrantes de los poderosos cárte-
les de narcotraficantes y otras bandas delictivas que
operan en casi toda la nación.

En los últimos seis años se calcula la muerte de
unas 50 000 personas en la ola criminal que inunda
el país. Pero, obviamente, esos actos son posibles
por la posesión de armas de alto poder de fuego en
manos de la delincuencia.

Entre esos instrumentos de muerte se incluyen
fusiles, ametralladoras, granadas, bazucas y hasta
lanza cohetes. Esa fuerza mortífera en posesión de
los criminales les permite con la mayor eficacia
asaltar a los civiles, combatir a sus enemigos y
enfrentar a las autoridades. Además de exacerbar
el sentido de poder que a los delincuentes les da
poseer estos instrumentos de muerte, como co-
mentó un especialista.

Esas armas para los criminales mexicanos mayori-
tariamente entran al país procedentes de Estados
Unidos a través del llamado “tráfico hormiga”, un ape-
lativo que caracteriza muy bien por su constancia a
ese tan impune comercio. 

Tanto fuentes oficiales mexicanas como estadou-
nidenses coinciden en que entre el 70 y el 80 % de
las armas que posee el crimen organizado en
México llegaron desde Estados Unidos. Incluso
otras versiones aseguran que esa cantidad es aún
mayor.

Durante el pasado año, las autoridades mexicanas
ocuparon unas 30 000 armas a las bandas delictivas.

Pero el flujo de armas que pasaron por esa ruta en
el 2010 ascendió a unas 2 000 cada día, según un

cálculo del Instituto Brookings, publicado por el diario
Excelsior.

Entre las armas que cruzan a territorio mexicano
este año se encuentran las 2 000 autorizadas por la
Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas
de Fuego de Estados Unidos durante la fallida ope-
ración denominada Rápido y Furioso.

La raíz de todo es que la venta libre de armas pro-
porciona multimillonarias ganancias para los pro-
ductores y armerías estadounidenses. Entre más
letales, más caras.

Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas
del mundo y el narcotráfico a través de la frontera entre
ambos países proporciona suficiente dinero a estos
bandoleros para comprar su armamento.

El propio presidente Felipe Calderón, integrantes
del Gobierno y del Congreso, así como numerosos
representantes de sectores civiles mexicanos, han
denunciado reiteradamente ese tráfico y exigido a la
administración estadounidense que tome medidas
urgentes para suprimirlo.

Estos culpan a Estados Unidos por ser también
responsable de la delincuencia y la violencia en
México, tanto por su alta demanda de drogas, como
por abastecer el armamento de los delincuentes.

Todos esos reclamos mexicanos, apoyados por
otras muchas personas en los propios Estados
Unidos y en el mundo, provocaron una declaración
del presidente Barack Obama en el sentido de que
se tomarían medidas contra el tráfico de armamen-
to. Es así que recientemente entró en vigor una nor-
mativa según la cual las armerías en California,
Arizona, Nuevo México y Texas deberán reportar a
cualquier persona que compre más de dos rifles
semiautomáticos de calibre superior al 22. Se calcu-
la que hay aproximadamente 8 000 armerías en
esos cuatro estados fronterizos con México.

Sin embargo, esa medida de la administración es-
tadounidense es considerada por numerosos ob-
servadores como la conocida “curita de mercuro-
cromo” ante un problema tan grave. Alegan que es
muy fácil de vulnerar por los comerciantes y los
compradores de armas, ya que pueden no informar
ventas por parte de los primeros y comprar una
pero hacerlo en varias armerías por parte de los
segundos.

Además, únicamente comprende una pequeña
parte del territorio estadounidense, por lo que en últi-
ma instancia solo servirá para que las armas se
adquieran en comercios más alejados de la frontera.

No obstante, hasta esa exigua normativa provocó
una gran oposición por parte de la Asociación Na-
cional del Rifle y los dueños de las armerías, que
entablan procesos judiciales para suprimirla.

Mientras, el ciudadano mexicano puede pregun-
tarse angustiado al despertar cada día: ¿será hoy
la próxima balacera? (PL)

Los sucesos en el casino de Monterrey constituyen la más reciente expresión de la preocupante situación que vive
hoy la nación azteca.

LAURA BÉCQUER PASEIRO

EN TRES Y DOS se plantaron los estudiantes chilenos y
rechazaron la propuesta gubernamental que solo plantea
un tímido retoque a un problema que data de los tiempos

de la dictadura. 
El presidente Sebastián Piñera y los educandos, iniciaron un pri-

mer acercamiento, que se llevó a cabo el 3 de septiembre en el
Palacio de La Moneda, en un contexto matizado por masivas protes-
tas, cacerolazos, tomas de escuelas, huelgas de hambre y gran
apoyo ciudadano.

Sin embargo, los dos asuntos clave, y que apoya el 80 % de la ciu-
dadanía: poner fin al lucro en la educación y avanzar hacia la gratui-
dad del sistema, no fueron priorizados. De esta forma, la Confedera-
ción de Estudiantes de Chile (Confech) propuso que la estructura de
la mesa de trabajo en el futuro debe tener como ejes principales
estos temas, y a la vez ir cerrando aquellos acuerdos que signifiquen
avances para obtener resultados. Incluyendo, por supuesto, otra je-
rarquización del debate y garantías para su realización. 

La represión policial, denominador común en las protestas y que
ya se cobró la vida de un menor, no cesó pese al diálogo.

No es un capricho que miles de estudiantes se mantengan en las
calles de Santiago, Valparaíso, Talca y otras ciudades chilenas
luchando por su derechos: educación de calidad, gratuita y adminis-
trada por el Estado; rebaja de intereses en los créditos universitarios;
prohibición del lucro en el sector y la reconstrucción de estableci-
mientos destruidos o dañados por el terremoto del 2010. Demandas
todas que simbolizan cambios profundos al desigual sistema de
enseñanza del país sudamericano, y que son consecuencia del
modelo neoliberal. 

Una mirada a las causas de esta lucha estudiantil, nos conduce
obligatoriamente a la época de la dictadura de Augusto Pinochet
(1973-1990), cuando se redujo a menos de la mitad el aporte estatal
al sector educativo, palpable en una serie de reformas liberales que
provocaron altos índices de segregación. 

Aquellas reformas —mantenidas hasta la fecha—, dejaron en
manos privadas la mayor parte de la educación e incrementaron
hasta casi un 80 % el aporte familiar al financiamiento de la enseñan-
za superior, una de las más caras del mundo, según la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En Chile una familia con dos hijos en la universidad paga 
2 000 dólares en mensualidades. Como el 90 % del país vive con
menos de esa cantidad como ingreso mensual, los jóvenes deben
endeudarse para estudiar, asumiendo créditos de hasta 60 000 dóla-
res que pagan durante años, de acuerdo con la OCDE.

Entretanto, el conflicto se vuelve cada vez más violento, y el enten-
dimiento mediante el diálogo se antoja lejano. Son los propios chile-
nos quienes comparan la situación actual con la de hace 30 años,
cuando todo el país era un estado de sitio y se sentían los tiempos
más duros de la dictadura. 

¡Se trancó 
el dominó!
La búsqueda del entendimiento entre los
estudiantes chilenos y el Gobierno continúa
signada por la violencia de Carabineros 

La imagen corresponde a una de las tantas manifestaciones en las que
Carabineros reprime brutalmente a los estudiantes. FOTO: AFP

¿Será hoy la próxima balacera?
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elefante y la hormiga 11:57 Para saber mañana 12:00 Lucas 1:00
Noticiero Dominical 2:04 Arte siete: Recuérdame 5:00 El cabaret 
d 'nfrente 5:30 Destello futuro 6:15 Vidas 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:30 Concierto 9:52 CSI: Presa 10:35 Teleavances 11:02 Hace medio
siglo 11:07 Cuento 11:38 Huesos 12:21 Noticias en síntesis 12:33
Telecine: El último invierno 2:12 Telecine: Cuestión de honor 4:30 23 y

8:00 Cine  del ayer: Botón de ancla 10:00 Para usted la música 10:45
Se ha escrito un crimen 11:30 Reino animal 12:15 Bravo 1:15 Con
sabor 1:30 De sol a sol 1:45 Documental 2:00 Todo deportes 6:00
Contra el olvido 7:00 Palmas y cañas 8:00 Documental 8:30 Pasaje a
lo desconocido 9:33 Cuerda viva 10:33 Noche de cine: Abandonada.

1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Concierto internacional 3:00 Los
mejores clips punto cu  4:00 Concierto nacional  5:00 Los enredos de
Rubagia  5:30 Teleguía 6:00 Cine de aventuras: Los tres mosqueteros 
8:00 NTV 8:30 Puedo pasar 9:15 Grandes series: La Guerra y la Paz   
10:15 Espectacular 

11:00 Por segunda vez  1:00 Bear en la gran casa azul 1:30 Animados
2:00 Batman 2:30 Animados 3:00 Telecine infantil: Policías y ratones
4:30 X men evolution  5:00 Punto de encuentro: Juegos del corazón
7:00 Cubanos en primer plano 7:15 Observador 7:45 Escena abierta
8:00 Música del mundo 8:30 Paréntesis 9:00 De cierta manera: Un día

6:59 Cartelera 7:00 Upa nene 7:25 Leyendo leyendas 7:35 El jardín de
Clarilú 7:48 Filmecito: Los animales se unen 9:21 Facilísimo 10:11
Portal clip 10:40 Siente el sabor 10:55 Cine en casa: La curiosidad de
Prudence 1:01 Documentales 2:54 Videos divertidos 3:12 Vidas  3:35
Documental 4:02 Retransmisión 8:02 Megaconcierto: Juan Gabriel (I)
8:57 Multicine: Intento criminal  11:00 Diario de un vampiro 11:42 #s 1
12:01 Retransmisión 2:27 Cine en casa: La curiosidad de Prudence
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8:00 Animados 8:30 Backyardigans 9:00 Tren de maravillas 10:00
Tanda infantil 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Entre
tú y yo 3:00 Andar La Habana 3:20 Buenas prácticas 3:30 Otros tiem-
pos 4:00 Ponte en forma 4:30 Teleavances 5:00 Más allá de la escena
5:15 Al derecho 5:30 Piso 6 6:00 El coro 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:30 La descarga 9:13 Ciudad Paraíso (final) 10:02 La película del
sábado: Testigo protegido 11:43 Noticias en síntesis 11:55 Cine de
medianoche: Nunca es tarde para empezar 1:27 La tercera del sába-

Pedro de la Hoz

“Chucho es sencillamente
olímpico como intérprete,
compositor y persona. Se
merece este homenaje y mu-

cho más”. Con estas credenciales el
maestro Leo Brouwer, hoy por hoy el mú-
sico cubano vivo de mayor reconoci-
miento universal, dedicó a Chucho Val-
dés —“casi cincuenta años de admira-
ción y de hermoso trabajo en común”—
el Tercer Festival de Música de Cámara
que se efectuará en la capital cubana del
30 de septiembre al 7 de octubre. 

Los cinco conciertos previstos en el
evento celebrarán el 70 cumpleaños del
fundador de Irakere, pero de manera par-
ticular el tributo se hará presente en la jor-
nada vespertina del día 6 de octubre,
cuando en la Basílica Menor de San
Francisco se produzca el estreno mundial
de La fiesta de la luz, para piano y quin-
teto de viento, especialmente dedicada a
Chucho, y Ernán López Nussa y otros
músicos invitados recreen temas com-
puestos por el autor de Misa negra o afi-
nes a su sensibilidad. 

Este viernes, Leo quiso anticiparle la
sorpresa, toda vez que Chucho estará
cumpliendo compromisos internacionales
por las fechas del Festival. “Pero será un
ausente presente, que va a disfrutar en la
distancia la interpretación de las música
que haremos para gozar nosotros mis-
mos y hacer gozar a los demás”. 

Chucho correspondió al gesto de Leo
contando cómo le cambió la vida profe-
sional cuando conoció al guitarrista y
compositor: “Yo tocaba en el Bar Ele-
gante, del hotel Riviera, a principios de los
sesenta y una noche de poco público
toqué para mí. Al final, un joven de espe-
juelos que se hallaba al fondo pidió que
me acercara y me dijo: ‘Está bien ese
Mozart caribeño’. Era Leo Brouwer. Poco
después me invitó a sumarme a la or-
questa del Teatro Musical de La Habana,
una verdadera escuela para mí. Con Leo
aprendí muchas cosas entonces y siem-
pre que trabajamos juntos”. 

Al pasar rápida revista a los 70 años
de vida que completará el 9 de octubre
—ese día de 1941 nació en Quivi-
cán—, Chucho expresó: “Soy quizás
el hombre más feliz de vivir en esta tie-

rra donde tantos premios he recibido:
el primero de todos, el hecho de haber
nacido aquí, de contar con unos pa-
dres que me enseñaron, con una fami-
lia a la que amo, y con tanta música y
tantos músicos”. 

Otros dos anticipos llegaron a la pren-
sa en el encuentro del viernes. Uno: la
proclamación del Premio La Espiral
Eterna, creado por el maestro Brouwer,
para estimular trayectorias prominentes
en la música y su promoción. En esta
versión del 2011 serán honrados el violi-
nista Alfredo Muñoz y el director de pro-
gramas de radio y TV, Guille Vilar. Y dos:
el Festival de Música de Cámara Leo
Brouwer tendrá una cuarta edición el
año próximo, con mayor presencia inter-
nacional, según anunció su directora
artística, la muy activa musicóloga
Isabelle Hernández.

Chucho, sencillamente olímpico
Dedicará el maestro Leo Brouwer su Tercer Festival de Música
de Cámara al gran pianista y compositor que el próximo
octubre cumplirá 70 años

Madeleine Sautié Rodríguez 

Una amplia jor-
nada de homena-
je a quien fuera
uno de los más

reconocidos artistas cubanos,
Ignacio Villa (Bola de Nieve),
ha preparado la UNEAC  para,
desde este sábado 10 de sep-
tiembre hasta el 5 de octubre,
festejar el centenario de su
nacimiento.   

El programa fue dado a
conocer en conferencia de
prensa a la que asistió Miguel
Barnet, presidente de la
UNEAC;  Raquel Villa, herma-
na del homenajeado, y Nisia
Agüero, organizadora del
evento.  

Palabras de recordación apo-
yadas en anécdotas que desta-
caron el gran sentido del humor
de Bola, así como el calificativo
de “lujo” para Guanabacoa y
Cuba por haber acunado en su

regazo a un hijo pródigo como
aquel, fueron pronunciadas por
Barnet, para poner desde ya
temperatura a las acciones que
arrancarán este sábado cuan-
do el Teatro América  descorra
sus cortinas para ofrecer el es-
pectáculo musical Monseñor

Bola, de Héctor Quintero, a
cargo de la compañía teatral
que lleva su nombre, bajo la di-
rección de Anita Molinet. 

Un concierto protagoniza-
do por el pianista Nelson Ca-
macho y sus invitados tendrá
lugar en el Museo de Bellas
Artes mañana domingo 11 a
las 5:00 p.m., mientras que la
inauguración de la exposi-
ción Bola in memóriam, del
artista Santos Toledo, antici-
pará el lunes 12 a las 4:00
p.m. en la sala Villena de la
UNEAC un coloquio que
contará con las intervencio-
nes de la compositora Marta
Valdés, el periodista y crítico
de arte Pedro de la Hoz, el
musicólogo José Reyes For-
tún y el escritor y diplomático
Oscar Oramas.

Canciones de Bola ha sido
titulado el concierto que tam-
bién en la UNEAC acogerá el
15 a las 4:00 p.m., en la sala

Villena, a Omara Portuondo,
Luis Carbonell, Nelson Cama-
cho y a la Academia de Canto
Mariana de Gonich, dirigida
por Hugo Oslé.

Por su parte, el celuloide
rendirá tributo al insigne in-
térprete al proyectar el día
20, a las 3:00 p.m. en la
Sala 2 del Multicine Infanta,
los materiales audiovisua-
les Yo soy la canción que
canto, de Mayra Vilasis;
Viva papi, de Juan Padrón;
y Chivo que rompe tam-
bó, de Toni Nodarse.

Tú no sospechas será el
estreno que dedicará a la
alegórica fecha el grupo
Danza Teatro Retazos al
presentarse en Las Caroli-
nas (Amargura 61) el próxi-
mo 29 a las  7:00 p.m., mien-
tras que el día 8 de octubre
el Teatro de la Orden Ter-
cera del Convento de San
Francisco de Asís ofrecerá
el espectáculo Por el monte
Carulé, del  Grupo de Teatro
de las Estaciones, con direc-
ción general de Rubén Darío
Salazar. 

VENECIA.—El
Festival Interna-
cional de Cine,
que se desarrolla

en esta ciudad, reconoció
con el León de Oro la carre-
ra de Marco Bellocchio, un
peso pesado de la cinemato-

grafía italiana y autor, entre
otros sobresalientes filmes,
de Los puños en el bolsillo
y En nombre del padre.

En declaraciones a la
prensa admitió no tener los
arrestos de sus tiempos
juveniles —“ojalá que este

reconocimiento estimule mis
deseos de seguir trabajan-
do”, dijo—, pero en cuanto a
sus filiaciones y fobias seña-
ló: “sigo considerándome un
hombre de izquierda y para
nada soy berlusconiano”.
(SE)  

Para un músico que supo ser Cuba
Comienza hoy jornada por el centenario de Ignacio Villa (Bola de Nieve) 

Nicolás Guillén y Bola de Nieve,
respeto mutuo y amistad. 

León de Oro honorario para 
Marco Bellocchio
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Sigfredo Barros

El debut de la selección cubana en la ya cer-
cana XXXIX Copa Mundial de Béisbol tendrá
lugar el domingo 2 de octubre, a partir de las
7:30 p.m. en el estadio Rico Cedeño, de la ciu-
dad de Chitré. El rival será Australia, cuya
nómina oficial fue anunciada ayer por la fede-
ración de esa nación. 

Sobresale entre los 23 jugadores —falta por
seleccionar un lanzador más o un jugador de
cuadro—, un serpentinero que trabajó en
excelente forma frente a los cubanos en la
pasada contienda mundialista, dos años atrás.
Se trata de Dushan Rusic.

Rusic, un derecho de 29 años, permitió dos
carreras en el mismo primer capítulo, remolca-
das por cuadrangular de Alfredo Despaigne al
jardín central. De ahí en adelante colgó siete
ceros sin regalar bases por bolas, permitiendo
solo un par de indiscutibles más y propinando
tres ponches, con un ahorro de esfuerzo nota-
ble pues lanzó 84 pelotas en todo el partido. El
marcador final no pudo ser más cerrado, 2-1,
frente a una selección australiana que finalizó
en un meritorio quinto lugar, solo aventajada

por Estados Unidos, Cuba, Canadá y Puerto
Rico. 

En la receptoría estarán Allan de San Miguel,
Mattew Kenelly y Joel Naughton, este último el
mejor bateador del equipo en la Copa del 2009
con 464 de promedio. Los jugadores de cua-
dro son cinco: James Beresford y Bradley
Harman, quienes formaron la combinación
alrededor del segundo saco en el anterior
mundial, Justin Huber, Scout Wearne y Stefan
Welch. Y cuatro jugarán en los jardines:
Thomas Brice, Mitchell Deving, David Kandilas
y Timothy Kenelly. 

Por supuesto, el grupo más numeroso es
el de los lanzadores pues además de Rusic
y de otro veterano de la Copa 2009,
Brendan Wise, forman el staff Hayden
Beard, Justin Erasmus, Kable Hogden,
Steve Kent, Paul Mildren, Chris Oxspring,
Andrew Russell, Ryan Searle y Todd van
Steensel. El mentor de los “aussies” es el
mismo de otros eventos, Jon Deeble, quien
declaró a la prensa que la juventud del con-
junto, 21-22 años de promedio, le permite
asegurar el futuro por lo menos hasta siete u
ocho años por delante. 

PEDRO DE LA HOZ

NO FUE la férrea aplicación de
la regla de descalificación del
atleta a la primera arrancada

en falso, ni la impredecible falta que
sacó al bólido Usain Bolt de la final
de los 100 metros planos lo que
causó escozor en la narración de
esa prueba durante el recién finaliza-
do Campeonato Mundial de Atletis-
mo, efectuado en la ciudad sud-
coreana de Daegu.

Lo que resultó verdaderamente
insólito fue escuchar cómo el notable
desempeño del velocista francés,
Christophe Lemaitre, era adornado
con palabras que atribuían al atleta
el mérito de ser el corredor blanco
más rápido del planeta, único en
condiciones de desafiar la supuesta
supremacía negra en la prueba reina
de la pista. 

Detrás de todo esto puede adver-
tirse una clara manipulación racista
de los estereotipos genéticos. Como
afirmó el teórico Leonard Koppett, se
equivocan los que sostienen la per-
versa idea de que “los negros pue-
den saltar, pero los negros no pue-
den pensar”.    

No pueden borrarse de la memoria
la simulación de una caída en la lona
del boxeador norteamericano Jack
Johnson en 1915, sobre el cuadrilá-
tero montado en el hipódromo
Oriental Park, de La Habana, para
que le perdonaran haberse casado
con una mujer blanca y le permitie-
ran regresar a su país; ni, en fecha
más reciente en el tiempo, la apolo-
gía que la prensa estadounidense
dedicó a Duane Bobick de cara a las
Olimpiadas de 1972 en Munich,
antes de ser derrotado por nuestro
Teófilo Stevenson. 

No es una leyenda, como ahora
quiérese demostrar a partir de las

desdibujadas memorias de Jesse
Owen, la incomodidad de Hitler
cuando el afronorteamericano des-
tronó a sus favoritos arios en la pista
olímpica de Berlin en 1936. Leni
Riefenstahl, la cineasta oficial del
régimen nazi, en una entrevista con-
cedida en 1991, narró cómo el führer
había ya lanzado invectivas en su
círculo íntimo contra un saltador de
altura negro que antecedió en el
podio a Owen.

Lemaitre es buen corredor porque
sencillamente lo es. Perfecciona la
técnica, pule su voluntad y acrecien-
ta su talento en el entrenamiento y la
competencia. No hace falta recordar
la pigmentación de su piel, como
tampoco la de Bolt y Powell, Collins
y Gatlin. A no ser que detrás del re-
cordatorio emerja, como lo hizo el
comentarista de una radioemisora
francesa, el pensamiento racista que
lo llevó a decir que Lemaitre sí era
“un auténtico hijo de Francia”, en obli-
cua y lamentable referencia a la plé-
yade de atletas de origen subsaha-
riano y magrebí que defienden los
colores de la bandera gala. 

Asistíamos de tal manera a un
infeliz y desnaturalizado intento de
segregación racial en el ámbito
deportivo. ¿Acaso un lapsus calami
de nuestros comentaristas o la ex-
presión refleja de algo que maneja-
ron con insistencia ciertos medios de
comunicación europeos antes, du-
rante y después de la competencia?
¿No será que esos medios, adheri-
dos a las campañas que tratan de
justificar los actos de rapiña imperial
bajo el rubro del choque entre civili-
zaciones, están tratando de introdu-
cir la vieja y gastada baza de una
esperanza blanca? ¿Cómo no ver
en algo que rebasa el mero juego de
palabras un matiz racista?

¿Deportes en 
blanco y negro?

YIPSI Y BORGES SEGUNDOS

La martillista cubana Yipsi Moreno (71.86)
y su coterráneo Lázaro Borges (5.31) alcan-
zaron sendos segundos lugares en los míti-

nes de Rieti, Italia y Budapest, Hungría res-
pectivamente, pruebas dominadas por la
rusa monarca del orbe Tatiana Lysenko
(72.62) y  el estadounidense Derek Miles
(5.46), todos con discretos registros. En esta
parada del World Challenge, el honor en el
martillo masculino correspondió al húngaro
Krisztián Pars (81.12). (HIM)

CHUCKY QUIERE MÁS 
MOSCÚ.—El GM ucraniano Vassily

Ivanchuk (2 765) fue el único vencedor en

el comienzo de los cuartos de final  de la

Copa Mundial de ajedrez, en Khanty-

Mansiysk, Rusia, al derrotar con blancas

y en 41 jugadas de una defensa Siciliana

al azerí Teimour Radjabov (2 752). La hún-

gara Judit Polgar (2 701) apenas sudó

para acordar tablas con negras frente al

ruso Peter Svilder (2 740), mientras el

ruso Alexander Grischuk (2 757) y el

checo David Navara (2 705) se dieron las

manos en 28 lances de una defensa India

de Dama, similar sistema al utilizado por

el ucraniano Ruslan Ponomariov (2 758) y

el azerí Vugar Gashimov (2 756). (SE)

APOYARÁN AL FÚTBOL
LA HABANA.—Dispuesto a ayudar al fútbol

cubano en “todo lo que
pueda”, el argentino
Fernando Signorini im-
partirá una serie de clí-
nicas deportivas en
esta capital, junto a su
compatriota Mauro Na-
vas. “Tenemos un mon-
tón de ideas, pero lo
mejor será ir trabajan-
do poco a poco”, afirmó
Signorini, quien traba-
jara de cerca con la

selección albiceleste en las eras de César
Luis Menotti y Diego Armando Maradona. Y
aclaró que en las conversaciones con la
Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) no se

habló de dirigir la selección nacional, sino
“solamente de apoyar” y ofrecer “nuestra
experiencia”. (SE)

HOY SE DEFINEN LOS FINALISTAS
Hoy arrancarán las semifinales del

Preolímpico FIBA Américas para hombres

con los duelos Brasil-República Domi-

nicana y Argentina-Puerto Rico. Los auri-

verdes llegan a este choque con las

expectativas por las nubes, pues vencie-

ron el miércoles al anfitrión y favorito al

título del certamen para arrebatarles el

primer puesto en la tabla de posiciones. A

pesar de ello, los quisqueyanos —clasifi-

cados como cuartos— se plantarán fir-

mes tras haberlos derrotado en la primera

etapa (79-74). Los boricuas ya sucumbie-

ron ante la albiceleste (74-81) y necesitan

apretar en defensa para limitar la ofensiva

argentina. Los ganadores asegurarán su

plaza olímpica a Londres’12. (Yoel Tejeda
Pérez)  

telescopio

XXXIX COPA MUNDIAL

Primer rival de Cuba 
ya tiene equipo

Australia será un rival a tener muy en cuenta. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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ORFILIO PELÁEZ    

El mundo mira con esperanza los avan-
ces de la implementación del Protocolo de
Montreal, relativo a la gradual eliminación
de las sustancias agotadoras de la capa de
ozono (SAO).

Suscrito el 16 de septiembre de 1987
en la mencionada urbe canadiense, el
texto constituye hoy el acuerdo multilate-
ral en materia ambiental más respaldado
del orbe al ser ratificado  por 195 esta-
dos. Asimismo, muestra resultados real-
mente notables en su aplicación, al
registrarse a nivel global una significati-
va reducción de las SAO durante las
pasadas dos décadas. 

Como buena parte de esas sustancias
son potentes gases de efecto invernadero,
el protocolo de Montreal también contribuye
de forma notable a la lucha contra el cam-
bio climático.

En la actualidad los científicos plantean
que el tamaño del célebre Agujero de la
capa de ozono sobre la Antártida tiende a
estabilizarse y detuvo su progresivo creci-
miento, con respecto a los valores máximos
reportados en años anteriores.

Así, por ejemplo, en septiembre de 1998
alcanzó un área de 25 millones de kilóme-
tros cuadrados, mientras en el propio mes
del 2006 llegó a tener 29,5 millones, equiva-
lente al tamaño de Estados Unidos y
Canadá juntos. 

Sin embargo, en el último cuatrienio las
dimensiones calculadas sobre la base de
las imágenes captadas por los satélites
meteorológicos estuvieron por debajo de
las cifras citadas.

Para el actual 2011 se estima sea de alre-
dedor de 24 millones, comportamiento que
los científicos atribuyen al mancomunado
esfuerzo internacional desplegado en la no-
table disminución del consumo de los cloro-
flurocarbonos (CFC) y otras sustancias da-
ñinas al bien llamado “escudo” de la vida.

Es conveniente recordar que el ozono es

un gas que de manera natural existe en la
atmósfera y constituye una forma inestable
del oxígeno. Cada molécula de ozono con-
tiene tres átomos de oxígeno y su fórmula
química es O3.

Se le nombra capa a la zona de la estra-
tósfera (entre los 12 y los 50 kilómetros de
altura), donde su concentración es mayor.
En condiciones normales tiene un espesor
de unos tres milímetros.

Su misión es absorber la radiación ultra-
violeta emitida por el Sol, que en dosis ele-
vadas y acumulativas, puede ser muy per-
judicial al hombre. También afecta la salud
de los animales y las plantas.

AL PIE DE LA LETRA
Bajo la guía de la Oficina Técnica del

Ozono (OTOZ), perteneciente al Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente, y como signataria del Protocolo de
Montreal y del Convenio de Viena (los
ratificó en 1992), Cuba asume de manera
rigurosa el cumplimiento de los compro-

misos contraídos para reducir el uso de
las sustancias agotadoras de la capa de
ozono en los plazos establecidos.

Como precisa el doctor en Ciencias Nel-
son Espinosa, director de OTOZ, después
de más de tres lustros de intenso quehacer,
el país logró eliminar la compra y consumo
de los cloroflurocarbonos, bromuro de meti-
lo, halones y tetracloruro de carbono, con
un aporte significativo a la salud y el cuida-
do del medio ambiente.

Asimismo fortaleció el marco legal dirigido
a garantizar el cronograma nacional de
erradicación de las SAO, y el sistema de
licencia de importaciones y exportaciones.
Dentro de ese cuerpo jurídico figura la reso-
lución mediante la cual queda prohibida la
emisión deliberaba a la atmósfera de las
sustancias dañinas a la capa de ozono en
el sector de la refrigeración, las cuales
deben recuperarse para ser recicladas o
destruidas.

Auspiciado por el Fondo Multilateral del
Protocolo de Montreal, precisó Espinosa,

en el transcurso de la última década se
pusieron en marcha diferentes proyectos
destinados a la reconversión de equipos de
refrigeración y aires acondicionados, recupe-
ración y reciclaje del gas freón 12, capacita-
ción a inspectores de aduanas, sustitución
de las máquinas enfriadoras centrífugas
(Chillers) empleadas en grandes empresas
productivas, científicas, teatros, hoteles y
otras dependencias, implementados me-
diante la colaboración del PNUD, PNUMA,
ONUDI, y agencias especializadas de Ca-
nadá, y Alemania, fundamentalmente.    

En el sector de los aerosoles farmacéuti-
cos, vale mencionar el proyecto que posibi-
litó  la reconversión tecnológica de la planta
encargada de producir inhaladores para
asmáticos, los cuales se fabrican ahora con
propelentes ecológicos libres de CFC.

Según adelantó a Granma el director de
OTOZ, el año próximo debe entrar en fun-
cionamiento una planta cuya finalidad es
destruir alrededor de 130 toneladas de
gases refrigerantes, en particular freón 12 y
freón 23, que fueron recuperados en los últi-
mos años, y permanecen almacenados en
tanques y balas.

Lo anterior elimina el riesgo de que en
algún momento pudieran emitirse a la
atmósfera.

El mayor reto a encarar en el plano nacio-
nal de ahora en adelante, subrayó Espino-
sa, será aplicar el cronograma acelerado de
eliminación de los hidrocloroflurocarbonos
(HCFC), a ejecutarse entre el 2013 y el
2030, pues se trata de compuestos muy
extendidos en la climatización y refrigera-
ción doméstica e industrial, lo cual implicará
la búsqueda de gases refrigerantes alterna-
tivos, introducción de nuevas tecnologías y
otras acciones.

A cargo de Orfilio Peláez

Una nueva versión de la
Enciclopedia de la Vida que
contiene abundante informa-
ción  sobre aproximadamen-
te 700 000 especies de la bio-
diversidad del planeta, acaba
de ser presentada con el pro-
pósito fundamental de contri-

buir a la conservación de la
flora y la fauna a nivel inter-
nacional. La singular plata-
forma informática dispone de
más de 600 000 imágenes,
está editada en varios idio-
mas, incluido el español, y
debe convertirse en una va-
liosa herramienta de consulta
para los países en vías de
desarrollo, donde es más difí-
cil acceder a libros de texto
de máximo nivel en ese
campo… Del 22 al 24 de sep-
tiembre se realizará en el teatro
del Instituto de Ciencia y Tec-

nologías de Materiales (IMRE),
de la Universidad de La Haba-
na (UH), el Taller Nacional Cu-
ba Fotovoltaica, auspiciado por
esa propia entidad, Ecosol, Cu-
baenergía, el Centro de Tecno-
logías de Energías Renovables
(CETER) y otras instituciones.
Según precisó el doctor en
Ciencias Daniel Stolik, profesor
titular de la Facultad de Física
de la UH, en el evento serán
debatidos temas vinculados a
las tendencias actuales de la
energía fotovoltaica en el mun-
do, la radiación solar en Cuba

utilizable para la energía foto-
voltaica; Diseño, instalación y
operación de sistemas fotovol-
taicos; Experiencia cubana en
energía fotovoltaica, y Proyecto
de fábrica para la producción
de celdas solares… En el fina-
lizado mes de agosto el Sol
registró su mayor actividad
de los últimos años, al detec-
tarse la ocurrencia de gran-
des explosiones, que fueron
observadas con detenimien-
to por los científicos, princi-
palmente la del día 9, consi-
derada por los astrónomos

como la mayor de las registra-
das. De acuerdo con las pre-
dicciones internacionales, el
actual ciclo de actividad solar
debe alcanzar su máxima
intensidad para el 2013. Te-
niendo en cuenta tal vaticinio,
las agencias meteorológicas
del Reino Unido y Estados
Unidos, trabajan de manera
conjunta en el desarrollo de un
modelo más avanzado para
realizar predicciones más pre-
cisas, a fin de minimizar los
efectos de las tormentas sola-
res en la Tierra y en el espacio. 

noticien

CAPA DE OZONO     

Doctor en Ciencias Nelson Espinosa, director de la
Oficina Técnica del Ozono. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ 

Credenciales de una cruzada Ecológica
ciencia y tecnología

Uno de los proyectos ejecutados permitió eliminar el uso de los cloroflurocarbonos en la fabricación
de aerosoles industriales.


	pagina01.pdf
	pagina02.pdf
	pagina03.pdf
	pagina04.pdf
	pagina05.pdf
	pagina06.pdf
	pagina07.pdf
	pagina08.pdf

