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La solicitud palestina de ser recono-
cida como Estado en la Asamblea
General de la ONU que comenzó ayer
en Nueva York y las valoraciones
sobre el fútbol realizadas por los reco-
nocidos técnicos argentinos, Fernan-
do Signorini, preparador físico de Ma-
radona durante 13 años y de la selec-
ción argentina al Mundial del 2010, y
Mauro Navas, exjugador y director
técnico de equipos argentinos, serán

los temas principales de la Mesa
Redonda Informativa El mundo a
mitad de semana que tendrá lugar
hoy a las 6:30 p.m.

Cubavisión, Cubavisión Internacio-
nal, Radio Rebelde y Radio Habana
Cuba transmitirán este programa, que
contará también con su habitual sec-
ción de La Esquina.

El Canal Educativo la retransmitirá
al final de su programación.  

El mundo a mitad 
de semana

BRUSELAS. —La comisaria europea del
Interior, Cecilia Malmström, reconoció el ma-
lestar en el seno de las instituciones europeas
y de los Veintisiete por el incumplimiento del
presidente estadounidense, Barack Obama,
de cerrar el penal de la ilegal base de
Guantánamo cuando asumió el poder, y afir-
mó que “es una vergüenza que siga abierto
y que la gente no haya tenido un proceso
judicial”, reportó Europa Press. 

En rueda de prensa, Malmström dijo que
esta “es la opinión de la Unión Europea, de
todas las instituciones y de todos los países
miembros” de la mancomunidad, que la han
recordado “en muchas ocasiones” en los
contactos con las autoridades de Estados
Unidos, informó Notimex.

PRESO BRITÁNICO EN HUELGA DE HAMBRE
LONDRES. —Shaker Aamer, el único

prisionero de nacionalidad británica en la

cárcel de la ilegal base de Guantánamo,
comenzó el pasado viernes una huelga de
hambre por no habérsele otorgado la liber-
tad en el 2007, cuando el expresidente de
Estados Unidos, George W. Bush, autorizó
su excarcelación tras admitir que no había
pruebas en su contra.

En un programa de la emisora BBC
Radio 5 se dio a conocer una carta escri-
ta y firmada por ocho detenidos en esa
prisión, entre ellos Aamer, denunciando
que han sido tratados de forma inhuma-
na durante sus años tras las rejas,
según Telesur.

“Nos privan de tratamientos reales para la
salud, así como de una dieta y una vestimen-
ta adecuadas”, alegan los presos en la misi-
va donde se describen como “rehenes”.

Aamer reclama su liberación o bien un “jui-
cio público y justo”, informaron medios inter-
nacionales.

CÁRCEL EN LA ILEGAL BASE DE GUANTÁNAMO

Comisaria europea considera 
“una vergüenza” que siga abierta

Dilbert Reyes Rodríguez

La instalación de nuevos sistemas mecani-
zados de riego agrícola permite a la provincia
de Granma modernizar la irrigación de unas
580 hectáreas del polo productivo de
Veguitas, en el municipio de Yara, a fin de
incrementar los rendimientos en los cultivos
varios, con prioridad para aquellos que susti-
tuyen importaciones.

René Ríos, especialista de Servicios
Ingenieros de la Empresa de Proyectos
Agropecuarios en el territorio, dijo a Granma
que la colocación de nueve máquinas eléctri-
cas de pivote central beneficiará a 255 hec-
táreas, en tanto 323 serán cubiertas con siete
sistemas de aspersión semiestacional.

La inversión ocupa áreas de 12 Unida-
des Básicas de Producción Cooperativa
(UBPC) de la Empresa Agropecuaria Pa-
quito Rosales, e incluye equipos motoriza-
dos e implementos de preparación de tie-

rra como tractores, gradas, arados y otros.
Guillermo Pérez, subdelegado de la

Agricultura en la provincia, afirmó que
este mes entrarán en producción las pri-
meras 120 hectáreas, en las cuales ulti-
man el montaje de las bombas de agua
acopladas al riego semiestacional, instala-
do en esa extensión.

En cuanto a las máquinas, agregó, la eje-
cutora Empresa de Desmonte y Construc-
ción del territorio concluyó las casetas de
operador, pivotes, estaciones de bombeo,
soterrados eléctricos y guardarrayas centra-
les de seis de las nueve posiciones, por lo
cual están listas para recibir y ensamblar los
hidromecanismos.

Cercano a la importante industria conser-
vera del poblado de Yara, la fértil extensión
bajo riego mecanizado priorizará el cultivo de
variedades selectas de tomate, y también
dará impulso al frijol, ambos rubros de gran
peso para la sustitución de importaciones. 

Modernizan sistemas 
de riego en polo 
productivo de Granma

Enrique Montesinos 

Una segunda victoria postmundialista con-
quistó este martes el obstaculista cubano Day-
ron Robles, rubricándola con su mejor marca
del año, 13 segundos exactos, de nuevo en
reñida porfía con el estadounidense Jason
Richardson, titular en Daegu, quien llegó cua-
tro centésimas después, tope personal.

El registro del recordista mundial y
campeón olímpico igualó el segundo mejor
resultado mundial del 2011 en poder de Liu
Xiang, aunque técnicamente sería mejor, por
cronometrarse con 0.2 m/s de aire en contra,
en tanto el del chino contó con 1.8 de ayuda,
cerca del límite de 2.0 para el reconocimien-
to oficial, lo mismo que el 12.94 líder de
David Oliver, alejado ahora de ese entorno y
de nuevo tercero sin atemorizar su 13.20.

Dayron también se ratifica como el más
estable del año al máximo nivel, pues cuen-
ta con cuatro registros de 13.07 o menos
(13.00, 13.01, 13.04 y 13.07) por dos de
Oliver (12.94 y 13.04) y dos de Liu (13.00 y
13.07).

El mitin atlético de Zagreb, Memorial Boris
Hanzekovic, reportó al jamaicano Usain Bolt
un rotundo éxito en el hectómetro, fijado en
9.85, récord para el evento, mientras que la
rusa Anna Chicherova superó otra vez en
altura, igual que en Daegu, a la croata Blanka

Vlasic, estrella local, ambas con 2.00.
En Rovereto, Italia, Yipsi Moreno (72.56)

escoltó en martillo a la rusa Tatiana Lisenko
(74.13).

Dayron Robles: 
13 segundos exactos

ESTA TARDE

FOTO: GETTY IMAGES
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María Luisa García

Mucho revuelo levantó el hecho de que
las letras del alfabeto no son ya 29, sino
27, al ser excluidas la ch y la ll por su
carácter de dígrafos; sin embargo, ade-
más de ellas, existen otros tres dígrafos o
combinaciones de dos letras que nunca
estuvieron en el abecedario. Son: gu:

guiño, guijarro, guepardo; qu:quebrada,
queso, quicio; rr —denominada doble
erre—: arroz, carrera, guerra.

el español nuestro

Claudia Fonseca Sosa

“El Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y
el Estado, ofrecen las más sentidas condolen-
cias al pueblo y Gobierno de Vietnam por el falle-
cimiento del expresidente Vo Chi Cong”, asegu-
ró este martes la vicepresidenta del Consejo de
Estado y Contralora General de la República,
Gladys Bejerano Portela. 

En la firma del libro de condolencias abier-
to por la Embajada de la República Socialista
de Vietnam en la capital cubana, Bejerano
resaltó la contribución hecha por Vo Chi
Cong a la causa del Partido Comunista y a la
nación vietnamita. “Su labor y entrega  cons-
tituye un ejemplo para las nuevas generacio-
nes de ambos países”, afirmó. 

Junto a miembros del cuerpo diplomático
acreditado en nuestro país, Bejerano agradeció
el apoyo y solidaridad manifestado siempre por
este líder asiático hacia la Revolución y el pue-
blo cubanos.

Vo Chi Cong, quien falleció este 8 de sep-
tiembre a causa de una larga enfermedad.
Fue miembro del Buró Político, Presidente
del Consejo de Defensa Nacional, y miembro
permanente del Secretariado del Comité
Central del Partido Comunista de Vietnam.

Vicepresidenta del Consejo
de Estado firma libro de
condolencias por
expresidente vietnamita

Raquel Marrero Yanes         

Más de 23 000 jóvenes ingresaron
a la organización al cierre de agosto
de este año, y actualmente, de los
más de 8 millones de cederistas en
todo el país, el 37,9 % tiene menos
de 35 años, informó a Granma

Oreste Llanes Mestre, vicecoordina-
dor de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR).

De ahí que se dedique a las nuevas
generaciones y a los Cinco Héroes el
aniversario 51 de los CDR, que se
celebrará el próximo día 28, dijo. 

El dirigente subrayó que alrededor
del 39,1 % de las personas que se
desempeñan hoy como presidentes
a nivel de barrio, coordinadores de
zona y en otras responsabilidades
cederistas, son jóvenes, incluyendo
los cuadros profesionales de la orga-
nización.

Llanes Mestre se refirió, además,
a la importancia que tiene seguir

incrementando la participación de
la juventud en estas tareas, y des-
tacó la necesidad de darles segui-
miento a sus inquietudes y pers-
pectivas.

El trabajo actual de la organización 
—enfatizó—, está en buscar nuevos
estilos de trabajo que dinamicen el
funcionamiento e involucren los inte-
reses e inquietudes de toda la comu-
nidad en correspondencia con los
Lineamientos aprobados por el Sexto
Congreso del Partido, y de cara a la
Conferencia Nacional. “Tenemos que
promover en cada barrio espacios de
intercambio de experiencias y retroa-
limentación, donde se aporten y com-
partan ideas que ayuden a un mejor
funcionamiento”, apuntó.

Ahora urge potenciar el papel pro-
tagónico que le corresponde desem-
peñar a los CDR en la vigilancia revo-
lucionaria como tarea fundamental
de la organización. Esa es nuestra
responsabilidad, insistió. 

Presencia joven en los CDR

Los jóvenes deben incrementar la participación activa
en la dirección de los CDR. FOTO: RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ

Olga Díaz Ruiz

Ante la necesidad de elevar el rigor y la calidad en la for-
mación de las personas que se incorporan al estudio en la
modalidad de Educación para Adultos, el Ministerio de
Educación determinó implementar varias transformaciones
con este propósito a partir del año 2011-2012, y para los
estudiantes que ingresan ahora en esta enseñanza. 

María Josefa Pérez, directora nacional de Educación para

Adultos, indicó al respecto que se amplía a ocho semestres su
programa de clases y se incrementa el fondo de tiempo de las
asignaturas Matemática, Español e Historia, en aras de lograr
una mejor preparación de quienes ingresan a partir de este
curso a los distintos niveles de la enseñanza obrero-campesina.

También se dio a conocer que los cursos de preparación
para los exámenes de ingreso a la enseñanza superior se
realizarán de este año en adelante en dos modalidades,
comprendidas siempre en el periodo de octubre a abril de
cada año. Una se llevará a cabo en un curso de 28 semanas
de duración y la otra, compartida en dos módulos, con una
duración total de 56 semanas.

En el primer caso, los estudiantes se presentarán a los
exámenes de ingreso en las fechas correspondientes a ese
mismo año escolar, mientras, los que mediante diagnóstico
del profesor deban asistir a la segunda modalidad de prepa-
ración, se presentarán a los exámenes en las convocatorias
del siguiente curso.

El calendario para la aplicación del diagnóstico es el
siguiente: Matemática el día 19 de septiembre, Español el 21
e Historia de Cuba el 23.

Como es usual, estos cursos se desarrollarán en todas
las facultades obreras y campesinas del país para aque-
llos que deseen hacer uso de esta opción. Los interesados
deberán presentarse en las sedes de estos centros para
formalizar su inscripción hasta el 16 de septiembre con su
carné de identidad.

Transformaciones en la educación para adultos

Ronald Suárez Rivas

Aun cuando los repetidos aguaceros
de las últimas semanas pudieran dar
otra impresión, las estadísticas advier-
ten que el actual periodo lluvioso debe-
rá aportar mucho más a los embalses
de la provincia de Pinar del Río, para
poder cubrir la demanda durante los
meses secos.

Si bien las precipitaciones registradas
entre julio y septiembre han permitido
superar el complejo panorama del pri-
mer semestre del año, cuando el nivel
de las presas descendió de forma
general al 28 % de la capacidad (y algu-
nas como La Juventud y Herradura lle-
garon a su nivel muerto), su estado

continúa siendo bajo.
William Mayola, director adjunto de la

Empresa de Aprovechamiento Hidráulico,
afirma que a pesar de que en los dos últi-
mos meses se incorporaron 245 millones
de metros cúbicos, y hubo una apreciable
recuperación d e las cuencas subterrá-
neas, “la situación todavía es tensa”.

“Las presas deben cerrar el periodo
lluvioso sobre el 80 % de su capacidad,
para considerar un estado favorable
con vistas a garantizar las entregas”. 

Sin embargo, en la actualidad los 24
embalses de la provincia promedian un
59 %. Aunque los encargados del abasto
de agua a la población presentan una
situación positiva, y aseguran el suministro
durante el año próximo, en los que tributan

a la agricultura la realidad es otra.
“Las 12 presas asociadas al cultivo

del arroz, se hallan al 50 %, un volumen
que solo alcanza para cubrir la deman-
da hasta el primer trimestre del 2012”,
explica el especialista.

No obstante, recuerda que al periodo
húmedo (hasta mediados de noviem-
bre) le restan varias semanas, incluida
la mitad de septiembre, uno de los dos
meses más lluviosos históricamente.

“Según los pronósticos, las precipita-
ciones deben mantenerse sobre nues-
tro territorio”, afirma Mayola. Pero, inde-
pendientemente de lo que pueda caer
del cielo, se impone adoptar medidas
que permitan hacer un uso racional del
líquido disponible.

PINAR DEL RÍO

FOTO: ALBERTO BORREGO ÁVILA

Lluvias contienen la sequía… por ahora

FOTO: YANDER ZAMORA
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MAYLIN GUERRERO  

Los espacios destinados a la recreación en Alamar casi no
existen. Así afirmó la mayoría de las personas entrevistadas
para profundizar más sobre el tema, quienes también se
cuestionaron si esta es una situación exclusiva del territorio,
con más de 90 000 habitantes y ubicado en el capitalino
municipio de Habana del Este, o tristemente se repite en
otras localidades del país.   

Y aunque cierto es que opciones para invertir el tiempo
libre pueden ser asistir a una biblioteca, sala de computa-
ción o practicar deportes en las áreas de la localidad, otras
actividades como las bailables requieren de instalaciones o
sitios con las condiciones necesarias para el buen esparci-
miento.  

Algunos de estos se encuentran hoy desaprovechados
en la comunidad, mientras otros permanecen en el mayor
olvido y, por ende, en consecuente deterioro. Por ejemplo,
produce tristeza el estado de la conocida Playita de los
Rusos, nombrada así porque en la zona donde está ubica-
da vivieron naturales de la antigua Unión Soviética que per-
manecían en el país por cuestiones de estudio o trabajo.

En tiempos pasados esa franja costera se habilitó con las
condiciones propicias para facilitar el baño de pobladores y
visitantes con sombrillas, quioscos para las ofertas gastro-
nómicas… Pero por estos días atentan contra lo ya cons-
truido los embates de los fenómenos climatológicos y la
indiferencia de las autoridades pertinentes que desaprove-
chan las bondades naturales del lugar. 

El asombro fue mayúsculo al escuchar por la televisión,
durante la etapa vacacional, a un directivo de Gastronomía
decir que las ofertas de este tipo estarían garantizadas en
las playas del Este y, dentro de ellas, mencionaba a la
Playita de los Rusos.  

Todavía hoy muchos la prefieren, ya sea por cercanía o
sentido de pertenencia, incluso cuando no tiene más atrac-
tivos que los que brinda su propia naturaleza, amenazada
además por la contaminación y por dos grandes lagunas
de aguas albañales a pocos metros de la costa. 

La antigua Piscina Gigante, ubicada en la misma
zona y de agua salada, fue igualmente un excelente
espacio recreativo; pero ahora muestra un alto nivel de
deterioro que la hace casi irrecuperable. ¿Por qué se
dejó destruir así este local? Estimo que ninguna res-

puesta justificará el total abandono del lugar donde una
vez se invirtieron cuantiosos recursos materiales y hu-
manos.

El cine XI Festival (que hoy permanece cerrado), los dos
anfiteatros del territorio, el parque Hanoi y El Golfito son otras
de las instalaciones y áreas inutilizadas, o no aprovechadas
al máximo, que no solo pudieran contribuir a revitalizar la
escasa vida cultural de Alamar, sino también constituir nue-
vos espacios para las personas que se inician en el trabajo
por cuenta propia.   

Hechos meritorios resultaron el traslado, desde Tarará,
del hoy parque infantil José Martí y la inauguración de la
sodería Los Cocos. Pero no es cuestión solamente de abrir
nuevos recintos y de garantizar la estabilidad en lo que ofer-
tan; importante también resulta mantener con vida los ya
existentes y lograr que funcionen simultáneamente, para
que así cada persona pueda elegir, según sus gustos e
intereses, adónde ir. 

Buscar soluciones con ayuda de la población para resca-
tar estos espacios constituye un probado camino, median-
te el cual puede solucionarse una deuda pendiente con la
comunidad desde hace tiempo.   

Distintos recintos en la localidad de Alamar pudieran servir como espacios recreativos para la población, pero hoy se encuentran faltos de atención o totalmente
abandonados. Este pudiera ser un ejemplo de lo que tal vez ocurre en otros territorios del país   

Estos son los restos de la que fuera una vez la Piscina Gigante.  FOTOS: JOSÉ M. CORREA 

Sheyla Delgado Guerra                               

Por estos días una variedad de frijol ha ganado
mayor espacio, en hora buena, en mercados agro-
pecuarios y hogares cubanos. Y hay quienes ase-
guran que llegó para “echar raíces”, o mejor dicho,
frijoles.

Se trata del caupí, leguminosa mucho más resis-
tente a las plagas que las demás variedades del
grano y con un 25 % de proteínas, cosechado en el
llamado ciclo corto y de mayor aprovechamiento
para el consumo humano, que incorpora a los sue-
los volúmenes superiores de nitrógeno atmosférico. 

Emilio López Barrios, director comercial de la
Unión de Acopio del Ministerio de la Agricultura
(MINAG), informó a Granma que el incremento en
la siembra del caupí en Cuba no es casual, pues “si
bien en la zona oriental ha existido una tradición en
su cultivo, no ocurría así en todos los lugares, espe-
cialmente en la región occidental, y gracias a su
aceptación se ha extendido la experiencia en la
siembra del grano a todas las provincias del país”.
Aclaró que se trata de un producto mejorado gené-
ticamente, por lo que no posee el sabor amargo
que solía tener antes.

Para el presente año se planificó la entrega de un
total de 2 000 toneladas (t) de la leguminosa y solo
desde mediados de septiembre —fecha en que se
inició la etapa de plantación del caupí— hasta
ahora se han acopiado alrededor de 1 630 t. 

La provincia de mayor producción resulta ser
Holguín, con casi 581 t acopiadas, para sobrecum-
plir con lo planificado este año. Le siguen Villa Clara
con aproximadamente 333 t, Cienfuegos con 228 y
Las Tunas con 206.

El 2011 promete ser un buen año para el caupí,
noticia esta que se agradece, al poder contar en
nuestras mesas con un plato rico en proteínas y
cosechado en suelo nacional.

Aumenta la 
producción 
de frijol caupí

Instalaciones y espacios desaprovechados para la recreación

La Playita de los Rusos está en total abandono. 

Juan Antonio Borrego 

El sello PANELEC entregará
este año unas 900 pizarras eléc-
tricas, de las cuales casi la mitad
ya funcionan en obras hidráulicas
construidas a lo largo y ancho del
país o en otros frentes estratégi-
cos de la vida nacional.

Perteneciente al Instituto Na-
cional de Recursos Hidráulicos
(INRH) y basificado en la ciudad
de Sancti Spíritus, PANELEC
heredó su nombre comercial de
“Paneles Eléctricos”, precisa-
mente las estructuras que fabrica
desde 1996 hasta la fecha, lapso
en el que, según sus estadísti-
cas,  ha producido y comerciali-
zado con diversos clientes más
de 12 000 unidades.

PANELEC constituye la única
entidad en Cuba dentro de la
rama hidráulica que diseña, fabri-
ca y, en dependencia de la solici-
tud del cliente, realiza el montaje
de estas pizarras a partir de com-
ponentes importados, proceso
que obviamente resulta más facti-

ble desde el punto de vista econó-
mico. 

Los paneles construidos en
Sancti Spíritus cuentan con la
certificación de las Normas In-
ternacionales IEC 60439, que
otorga el grupo Scheneider Elec-
tric, fabricante líder en el mundo
de los materiales eléctricos de
baja tensión.

El trasvase Nipe-Jibara, el acue-
ducto de Holguín, el bombeo Ca-
magüey-Tínima y los sistemas
diseñados para abastecer a San-
tiago de Cuba, figuran entre las
principales obras beneficiadas con
los paneles espirituanos. 

El pequeño colectivo, reciente-
mente convertido en Unidad Em-
presarial de Base (UEB) de subor-
dinación nacional, pretende ade-
más sumar otros servicios a su
agenda como el mantenimiento a
pizarras de instalaciones turísticas
cercanas y se encuentra realizan-
do estudios para mejorar el factor
de potencia y ahorro de energía
que redunde en la elevación de la
calidad del servicio.

PANELEC echa raíces 
en Sancti Spíritus



4 INTERNACIONALES SEPTIEMBRE 2011 > miércoles 14

hilodirecto
CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  EELLEECCCCIIOONNEESS  
EENN  VVEENNEEZZUUEELLAA
La presidenta del Consejo Nacional Electoral
de Venezuela (CNE), Tibisay Lucena, anunció
la separación de las elecciones generales,
fijando para el 7 de octubre del 2012 los comi-
cios presidenciales, mientras que las eleccio-
nes regionales serán en diciembre de ese
mismo año. Los comicios locales se llevarán a
cabo en el mes de abril del 2013. Lucena
señaló que la separación de las elecciones
“fue una decisión tomada responsablemen-
te y con gran seriedad por el poder electoral”,
además criticó a grupúsculos de la oposición
que en las últimas semanas pretendieron
confundir a la opinión pública y poner en tela
de juicio la institucionalidad de ese país y la
credibilidad de este poder electoral.
((TTeelleessuurr))

CCOONNTTIINNÚÚAA  CCAARRAAVVAANNAA  PPOORR  LLAA  
PPAAZZ  EENN  MMÉÉXXIICCOO
El movimiento mexicano Caravana por la Paz
con Justicia y Dignidad que partió el pasado
viernes con destino a Guatemala, llegó al
estado de Oaxaca (sur), en las ciudades de
Juchitán e Ixtepec, lugares por donde deben
pasar los indocumentados en busca de la
frontera norteamericana. La movilización
que cumple ya el quinto de los diez días en
que prevé llegar hasta su destino final, está
encabezada nuevamente por el poeta Javier
Sicilia, e integrada por 600 personas de todo
el país. ((TTeelleessuurr))

IIZZQQUUIIEERRDDAA  PPAARRAAGGUUAAYYAA  
FFIIRRMMAA  AACCUUEERRDDOO  DDEE  UUNNIIDDAADD
De histórica fue considerada la firma de un
acuerdo de unidad entre 18 partidos políticos
y movimientos de izquierda paraguayos,
agrupados en el Frente Guasú.  Rocío Casco,
secretaria general del Partido del Movimien-
to al Socialismo (PMAS), declaró que el valor
del documento rubricado radica en la con-
vergencia de todas las fuerzas sociales y
democráticas de izquierda. En igual sentido
se pronunció Najeeb Amado, secretario
general del Partido Comunista (PCP), quien
valoró esta propuesta como muy importan-
te por aportar al proceso de unidad del pue-
blo que requiere de una síntesis política orga-
nizacional y de un programa para represen-
tar de manera más contundente esa nueva
mayoría existente en el país. ((PPLL))

AACCCCIIDDEENNTTEE  FFEERRRROOVVIIAARRIIOO  EENN  
AARRGGEENNTTIINNAA

Once personas murieron y 212 resultaron
heridas en un choque que involucró dos tre-
nes y un autobús en un paso a nivel del barrio
de Flores, en Argentina, uno de los más gra-
ves de los últimos años, informaron fuentes
policiales y de salud. La mayoría de las vícti-
mas fatales, entre ellas el conductor, viaja-
ban en el autobús,  dijo el secretario argenti-
no de Transporte, Juan Pablo Schiavi. El
comisario mayor Omar Bravo, jefe de Bom-
beros, afirmó que “se rescató gente que esta-
ba en el ómnibus, en el tren, en el andén”.
((AAFFPP))

JJAAPPÓÓNN::  PPAAÍÍSS  CCOONN  MMÁÁSS  PPEERRSSOONNAASS  
CCEENNTTEENNAARRIIAASS  
El número de personas centenarias en
Japón alcanzó el récord de 47 756, lo que
supone un incremento de más de 3 000
personas con 100 años o más respecto a
las cifras de hace un año, y cuatro veces
más que 12 años atrás. El 87, 1 % de ellos
son mujeres. Con una población de 128
millones de personas, es uno de los países
donde el crecimiento de la cifra de ancia-
nos es más rápido. Cuenta con unos índi-
ces de natalidad muy bajos y, en cambio,
con una de las esperanzas de vida más
altas del mundo. ((AAPP))

TRÍPOLI, 13 de septiembre.—Los
integrantes del autodenominado Conse-
jo Nacional de Transición (CNT) libio die-
ron 48 horas a la población de Bani
Walid, que aún permanece leal al líder
Muammar al Gaddafi, para que se rinda,
luego de varios días de resistencia a los
ataques de los opositores y la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN).

Paralizadas las grandes operaciones
en el oasis de Bani Walid, decenas de
civiles tratan de abandonar la ciudad y
huir de un conflicto en el que cada vez
son más evidentes las diferencias triba-
les, provinciales y étnicas que dividen el
país, indica EFE.

Los ciudadanos que han logrado
escapar del asedio cuentan que la situa-
ción humanitaria  es dramática, sin agua
corriente, gas, electricidad y escasez de
medicinas y alimentos.  

Este martes la organización no guber-
namental Amnistía Internacional (AI)
publicó un informe en el que documenta
crímenes de guerra y “ajustes de cuen-
tas” por parte de las fuerzas subversi-
vas, incluido el linchamiento de solda-
dos en el frente del este.

Además, cuando el CNT tomó el con-

trol de ciudades como Al Bayda,
Bengasi, Derna o Misrata en febrero,
esas milicias hicieron redadas domicilia-
rias y asesinaron y atacaron a inmigran-
tes del África subsahariana, bajo la
supuesta acusación de que eran merce-
narios, cita la organización.

Entre las atrocidades cometidas por
los opositores están también el asesina-
to a sangre fría en la localidad de
Misrata, al este de Trípoli, de 85 presun-
tos mercenarios de diversas nacionali-
dades.

AP reseñó que entre los opositores se
observan divisiones en la lucha por el
poder, aun antes de que terminen los
combates. Cada parte acusa a la otra de
tratar de monopolizar un posible nuevo
gobierno. 

Mientras, aviones de la OTAN conti-
nuaron los bombardeos que destruye-
ron el lunes por la noche un sistema de
radar, ocho baterías de cohetes antiaé-
reos, cinco remolques para pertrechar
las baterías, un vehículo blindado y dos
vehículos de mando cerca de Sirte,
comunicó la alianza imperialista.

La OTAN agregó que dañó además
seis tanques y dos vehículos blindados
en Sabha, en el desierto meridional.

WASHINGTON, 13 de septiembre.—El número de esta-
dounidenses que viven por debajo del umbral de la pobre-
za alcanzó el pasado año la cifra récord de 46, 2 millones
de personas, informó hoy Reuters. Según un informe
publicado por la Oficina del Censo, la pobreza aumentó
un 0,8 % en el 2010.

Los miembros de cada familia con edades entre los 15
y 24 años, son quienes más han perdido, pues sus ingre-
sos medios disminuyeron un 9 %.

El informe indicó que el número de estadounidenses
pobres en el 2010 fue el mayor en los 52 años en que se
han publicado las estimaciones de pobreza, mientras que
la tasa fue la más alta desde 1993.

El deterioro económico que plasman las cifras probable-
mente se haya extendido en el 2011 al frenarse el creci-
miento económico, mantenerse la tasa de desempleo
atascada por encima del 9 % y aumentar los temores de
una recaída en recesión.

Estados Unidos ha tenido desde hace mucho tiempo
una de los índices más altos de pobreza en el mundo de-
sarrollado. Entre los 24 países examinados por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, solamente Chile, Israel y México tienen tasas
más altas de pobreza.

KABUL, 13 de septiembre.—Al menos nueve personas
murieron y 23 resultaron heridas como consecuencia de
la cadena de ataques perpetrada hoy en Kabul por insur-
gentes, que tuvo entre sus objetivos la embajada de
Estados Unidos y el cuartel general de la OTAN, según un
balance de fuentes oficiales.

Los incidentes comenzaron cuando unos ocho insur-
gentes ocuparon un edificio en construcción en la plaza
de Abdul Haq, próxima al distrito diplomático de Wazir
Akbar Jan, que alberga las embajadas de Reino Unido,
Estados Unidos y otros países, y dispararon contra algu-
nas legaciones y las instalaciones de la OTAN.

Este ataque en uno de los barrios más protegidos de la
capital, sometida a su vez a estrictas medidas de seguri-
dad, constituye un nuevo revés para la OTAN, cuyas fuer-
zas acudieron de inmediato con dos helicópteros que
abrieron fuego contra el inmueble.

Las explosiones y los tiroteos se prolongaron durante
toda la tarde y concluyeron a primera hora de la noche
con la muerte de los dos últimos insurgentes que perma-
necían atrincherados, indicó a EFE una fuente oficial.

Según Reuters, un portavoz de los talibanes, Zabihulá
Mujahid, reivindicó en nombre de su grupo la autoría de
esta cadena de ataques. 

EL CAIRO, 13 de septiembre.—El
primer ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, afirmó hoy en El Cairo que el
reconocimiento del Estado palestino
“no es una opción, es una obligación”,
en una reunión de ministros de Asuntos
Exteriores de la Liga Árabe. 

En medio de la gira que lleva a cabo
por el norte de África, Erdogan acusó a
Israel de atentar contra “los derechos y
la dignidad humana” y afirmó que “la
política agresiva del gobierno israelí
amenaza el futuro de su pueblo”, cita
AFP.

En contraste, el presidente nortea-
mericano, Barack Obama, ratificó este
martes el veto de su país si el Consejo
de Seguridad de la ONU aprueba la
creación de un Estado palestino, infor-
ma PL. 

El mandatario admitió que su país
nada puede contra la mayoría en el
seno de la Asamblea General, pero en
el Consejo Estados Unidos volverá a
hacer uso del poder de veto para prote-
ger a Israel. 

Lo vamos a objetar enérgicamente,
porque creemos que será contraprodu-
cente, que no va a conducir al resulta-
do que queremos, justificó.

La secretaria de Estado, Hillary
Clinton, dijo que enviará a represen-
tantes de Estados Unidos al Oriente
Medio para emprender actividades
diplomáticas y conversar con los
líderes israelíes y palestinos, repor-
ta Xinhua. 

El tema sobre la creación de un
Estado palestino debe entrar a debate
el próximo 21 de septiembre.

Libia: progresivo deterioro de
situación humanitaria en Bani Walid

Número de pobres en EE.
UU. alcanza cifra récord

Las diferencias entre los opositores por monopolizar el gobierno se evidencian cada día más.
FOTO: EFE.

Atacan zona de
embajadas y cuartel de la
OTAN en Afganistán

Más de una decena de explosiones resonaron en el lujoso distrito
diplomático capitalino. FOTO: REUTERS

El reconocimiento del Estado palestino 
es una obligación, afirma Turquía 
Obama confirma que vetará la propuesta
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Ecos de la Solidaridad Internacional por los Cinco

JACINTO GRANDA

MÉXICO.—El largo camino empieza en países centroa-
mericanos, continúa por México y concluye en Estados
Unidos. Este es el escenario de numerosos peligros que ace-
chan a miles de personas. Es como una ruta del infierno.

Se trata del destino de muchos emigrantes ilegales que
buscan llegar a Estados Unidos para huir de la pobreza que
padecen en sus países, encontrar una mejor vida y poder
ayudar a sus familiares.

Una gran cantidad de ellos viaja sobre el techo de la
Bestia, como llaman a los trenes de carga que luego de cru-
zar la frontera de Guatemala entran en México. Después
los viajeros tratarán de seguir camino como puedan hacia
el norte.

Son hombres, mujeres y hasta niños que en ese andar se
enfrentan indefensos a una realidad en la cual pueden ser
robados, golpeados, violados, torturados, secuestrados y
hasta asesinados, víctimas de bandas criminales e incluso
de autoridades. 

Una joven hondureña narró su historia a senadores
mexicanos. Su vivencia es parecida a la de tantos otros
emigrantes. Cuando ella se encontraba arriba de la Bes-
tia fue secuestrada junto con otros 25 pasajeros. Sufrió
varios abusos sexuales por negarse a dar a los delincuen-
tes datos que estos querían sobre sus familiares para
cobrarles por la liberación de ella. Presenció cómo tortu-
raron, mutilaron y mataron a otros plagiados hasta que no
pudo resistir más y reveló a sus captores el teléfono de su
padre, quien hizo lo imposible para conseguir el dinero
exigido, pero ni el pago por el rescate le devolvió a ella la
libertad. 

La mantuvieron retenida y la obligaron a trabajar de coci-
nera en una hacienda en el estado de Tamaulipas, donde
se encontraban otros secuestrados. Finalmente logró esca-
par de allí gracias a que uno de los custodios se enamoró
de ella y se lo permitió. Sin embargo, su suerte fue mucho
mejor que la de otros 72 emigrantes centroamericanos,
quienes el año pasado, en un rancho de ese mismo esta-

do, fueron masacrados por narcotraficantes de la banda
Los Zetas. 

Solo en lo que va de año, las autoridades mexicanas han
rescatado a 4 300 plagiados por el crimen organizado,
informó el secretario de Gobernación, Francisco Blake.

Existen algunos campamentos de tránsito para los emi-
grantes, pero se quejan de que en estos también enfrentan
maltratos, robos y agresiones.

Movimientos civiles mexicanos y centroamericanos recla-
man a los gobiernos de sus países más protección a los
emigrantes durante su camino.

En una reciente visita a México, el relator especial sobre
trabajadores migratorios de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, consideró
necesario que se fortalezcan el apoyo y las investigaciones
sobre los delitos que padecen.

Pero la agonía de estos viajeros no culmina al cruzar la
frontera con Estados Unidos. A partir de ahí tienen que
enfrentar nuevos riesgos. Entonces son víctimas del
desierto; de la felonía de contrabandistas de personas (los

conocidos como coyotes y polleros); de la violencia de gru-
pos xenófobos y de la guardia fronteriza. Ese panorama se
acrecienta por la política migratoria de Estados Unidos, que
los obliga a cruzar ocultos por los lugares más inhóspitos y
peligrosos.

Unos 3 000 mexicanos murieron en su intento por
adentrarse clandestinamente en Estados Unidos en los
últimos seis años, sin contar a los naturales de los otros
países. Entre las causas de muerte están la deshidrata-
ción, el ahogamiento, otras complicaciones de salud, la
hipotermia y el asesinato, aunque en bastantes casos no
se puede identificar el motivo del fallecimiento por estar el
cadáver en severo estado de descomposición o solo apa-
recer huesos.

Otra expresión de la violencia que se vive en la frontera
es el asesinato incluso en territorio mexicano de no emi-
grantes, cometido por guardias estadounidenses. 

Sergio Adrián Hernández, de 14 años de edad, fue balea-
do por agentes fronterizos estadounidenses a unos metros
del puente Santa Fe, en Ciudad Juárez. El caso más
reciente, ocurrido hace solo varias semanas, es el de
Alfredo Yáñez Reyes, de 40 años, muerto por el disparo de
una patrulla gringa en la localidad de Tijuana. 

A pesar de todo este terrible panorama, más de 11 millo-
nes de emigrantes indocumentados viven hoy en Estados
Unidos. Sin embargo, su pesadilla no termina todavía.

El gobierno estadounidense endureció su política migra-
toria en contra de los indocumentados y aumentó las
deportaciones, sin importar que lleven años en Estados
Unidos y hasta tengan hijos nacidos en ese país.

Al cierre del año pasado fueron deportadas más de
400 000 personas. Y según un estudio, en los últimos
meses hay un notable incremento.

Empero el futuro es de mayor pesimismo, de acuerdo
con la promulgación de leyes aún más discriminatorias en
varios estados, como la H.B.56 aprobada hace poco en
Alabama.

El indocumentado guatemalteco Rubén Gutiérrez sobre-
vivió a la ruta de la Bestia, logró atravesar el desierto fron-
terizo y hoy es cocinero en un modesto restaurante en
California.

Ahora vive cada día amenazado de que después de todo
lo atrapen y devuelvan a su país de origen. (PL)

La ruta del infierno

Muchos de los emigrantes centroamericanos viajan sobre el techo
de los trenes de carga. 

A más de una década de la injusta con-
dena de Gerardo, René, Ramón, Antonio
y Fernando, en el mundo las voces más
diversas reclaman por su liberación a tra-
vés de cartas a Obama, mítines y mar-
chas en múltiples escenarios.  

El relator especial del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU sobre
independencia de magistrados y aboga-
dos, Leandro Despouy, consideró perti-
nente la excarcelación de los Cinco por el
solo hecho de que no fueran juzgados por
un tribunal independiente y objetivo, afir-
mó a PL el experto argentino en Derecho
Internacional Público.

Despouy, quien en su condición de rela-
tor especial de Naciones Unidas se dirigió
en dos ocasiones al gobierno estadouni-
dense para “llamar la atención urgente”
sobre el caso de los Cinco, apreció que
pese a haber transcurrido 13 años la acti-
tud de Washington no cambió para nada.

En Venezuela, el canciller Nicolás
Maduro ratificó en un acto en el teatro
Teresa Carreño, principal de Caracas, la

solidaridad del Gobierno del presidente
Hugo Chávez con la lucha por la libera-
ción de los Cinco y expresó que “más
temprano que tarde esta lucha será
coronada con la victoria de la liberación
y la denuncia ante la comunidad inter-
nacional”. 

El presidente de Diputados de Bolivia,
Héctor Arce, demandó la liberación de los
Cinco y recordó que esa entidad de
manera solidaria emitió recientemente
una resolución que también exige se res-
peten sus derechos humanos.

De igual modo el pleno de la Cámara de
Senadores de la Asamblea Legislativa
Plurinacional de Bolivia aprobó una de-
claración pidiendo al Gobierno de los
EE.UU. que “ordene la liberación inmedia-
ta” de los Cinco Héroes cubanos.

En Washington, un homenaje musical y
las palabras de amigos solidarios marca-
ron el tributo a los Cinco. La Sala Boliva-
riana de la embajada de Venezuela aco-
gió a diplomáticos, activistas y músicos
latinoamericanos en reclamo colectivo de
justicia para los héroes cubanos. 

Jorge Bolaños, jefe de la Sección de
Intereses de Cuba señaló que “existen
hoy miles de comités, grupos y organiza-
ciones  de solidaridad con los Cinco en
más de cien países, entre los que desta-
can el Comité Nacional por la Liberación
de los Cinco de los EE.UU. y la Coalición
Metropolitana de Washington, junto a
muchos otros”.

Más de un centenar de maestros y edu-

candos de la ciudad nicaragüense de
Masaya suscribieron una demanda dirigi-
da al gobierno de EE.UU. por la inmedia-
ta e incondicional excarcelación de los
Cinco. La primera Conferencia de Solida-
ridad Militante con la Revolución Cubana
sirvió de escenario a los técnicos de edu-
cación y líderes comunitarios para iniciar
la recogida de firmas.

En España, representantes del movi-
miento de solidaridad con Cuba convoca-
dos por el Comité de Madrid por la
Liberación de los Cinco, se congregaron
frente a la sede de la Embajada norte-
americana para exigir a Obama que
ponga en libertad a esos luchadores. Pre-
vio al acto, entregaron en la misión diplo-
mática de Washington 50 000 firmas reco-
gidas para reclamar su excarcelación.

En un acto en la sede de la Liga
Angolana de Amistad y Solidaridad con
los Pueblos (LAASP), el secretario ejecu-
tivo del Comité Proliberación de los Cinco,
Alberto Neto, manifestó que esta actividad
reafirma el repudio contra la injusticia que
sufren esos luchadores. El Comité tam-
bién dio a conocer una carta abierta al pre-
sidente estadounidense, Barack Obama,
en la que exige la excarcelación de los
héroes.

Con la exitosa presentación del docu-
mental Que se ponga de pie, el verdade-

ro terrorista, del realizador estadouniden-
se Saul Landau, se sumó Ecuador a la jor-
nada mundial para liberar a los Cinco.

La Federación Mundial de Juventudes

Democráticas (FMJD) reiteró su total
apoyo al pueblo de Cuba exhortando a
multiplicar las acciones, a expresar la
causa de estos héroes por todas las vías
posibles, exigir justicia para las víctimas
del terrorismo y acompañar a la Antilla
Mayor y a sus jóvenes en esta jornada de
combate, que se extenderá hasta el veni-
dero seis de octubre.

Gloria La Riva, cordinadora del Comité
Nacional por la Libertad de los Cinco (Free
The Five) en territorio estadounidense
invitó a la jueza Joan Lenard a atender el
reclamo de Phil Horowitz, abogado de
René González.

“Una demanda que apoyan todos los
amigos solidarios con esa causa”, dijo
este miércoles La Riva en diálogo telefóni-
co con PL.

René cumple el próximo 7 de octubre 15
años de prisión en una cárcel de Ma-
rianna, Florida, y la justicia norteamerica-
na le impuso tres años de libertad vigilada,
lo que se considera una sanción adicional
“al ya injusto proceso seguido contra los
Cinco cubanos”, señaló.

Horowitz presentó una moción ante la
jueza Lenard, de la corte de Miami, en la
que conmina que se valore la posibilidad
del retorno de su cliente a la Isla, donde
reside su familia.

Haití, República Dominicana, Paraguay,
Panamá, Argentina, Chile, Perú, Colom-
bia, Alemania y otras naciones fueron es-
cenario también de las expresiones popu-
lares de solidaridad.  (SE)
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LLEEYYLLAA  LLEEYYVVAA  EENN  AAGGUUAASS  VVAARRIIAASS.—Viernes
16, 6:00 p.m. La poetisa Leyla Leyva será invi-
tada de la tertulia AAgguuaass  VVaarriiaass, que conduce
el poeta Mario Martínez Sobrino, Premio
Nicolás Guillén 2004, en el Café Literario G (23
y G, El Vedado)… PPEEÑÑAA  TTRROOVVAANNDDOO,,  EESSTTUUDDIIOOSS
DDEE  LLAA  EEGGRREEMM.—Miércoles 14, 4:00 p.m.
Presentación del más reciente número de la
revista cultural juvenil El Caimán Barbudo.
Descarga de los trovadores Pavel Poveda,
Tamara Castillo, Diego Cano, Ihosvany Bernal,
Fidel Díaz, Etién Fresquet y Samuel Águila…
CCEENNTTRROO  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  EE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN
DDEE  LLAA  MMÚÚSSIICCAA  CCUUBBAANNAA.—Jueves 15, 3:00 p.m.
Presentación del conjunto Rumberos de Cuba
y del percusionista venezolano William Ramón
Hernández, dentro del ciclo CCoonncciieerrttooss
DDiiddááccttiiccooss, que ofrece mensualmente esta
institución, radicada en calle G no. 505 entre
21 y 23, El Vedado. La entrada a este concierto
es libre… SSAALLAA  CCAARRAACCOOLL,,  DDEE  LLAA  UUNNEEAACC.—
Jueves 15, 4:00 p.m. espacio Ver para Creer.
Proyección del documental HHaavvaannaa  gglluuee, de la
realizadora Lupe Alfonso, que trata sobre la
adicción a las bebidas alcohólicas y su reper-
cusión no solo en la salud de los individuos
sino en la convivencia familiar y social. A la
proyección seguirá un debate en el que parti-
ciparán psicólogos, psiquiatras, sociólogos y
pedagogos.

RICARDO ALONSO VENEREO         

“El mayor logro alcanzado por el museo
en estos 40 años es el de haber trabajado
con un enfoque, concepto y métodos
basados en las verdaderas esencias de la
cultura musical cubana”, expresó Jesús
Gómez Cairo, director del Museo Nacional
de la Música al evaluar las cuatro décadas
de existencia de la institución.

Entre los fondos más valiosos figuran la
partitura original del Himno Nacional, y las
de José Mauri, Gonzalo Roig, Alejandro
García Caturla y Hubert de Blanck. Hoy el
museo cuenta con más de 500 obras ori-
ginales de los siglos XVIII, XIX y XX, que
se están digitalizando,

El destacado músico y musicólogo evocó la
labor desarrollada por las dos direcciones
que le precedieron, la de la pedagoga
María Antonieta Enríquez y la de la inves-
tigadora María Teresa Linares, y su acer-
camiento a la institución, cuando ni siquie-
ra imaginaba que un día llegaría a ser su
director.

“A diferencia de otros museos del
mundo que funcionan sólo como un lugar
donde se muestran excelentes coleccio-
nes de instrumentos, en el nuestro, desde
su misma fundación el 9 de septiembre de
1971, se estableció un vínculo constante
con los músicos, el cual se fortaleció diez
años después cuando se abrieron oficial-

mente sus salas y se empezaron a reali-
zar diferentes actividades de extensión”,
precisó.

En aquel entonces, recordó, la institu-
ción llevaba por nombre Museo y Archivo
de la Música. “El arte de la música —expli-
có—, se manifiesta cuando suena y la per-
cibimos, y aquí eso no nos falta, incluso, el

patrimonio musical se actualiza, se huma-
niza”.

Puso como ejemplo la utilización, en el
más reciente concierto del Dúo Pro-
música, integrado por el violinista Alfredo
Muñóz y la pianista  María Victoria del
Collado, del violín que perteneció al
luthier español José Contreras, un Stra-
divarius.

En el proceso de servir más que brillar,
máxima que siempre siguió el poeta cubano
Félix Pita Rodríguez, y que sabiamente apli-
can los trabajadores y especialistas del
museo, estos le han devuelto su vida útil a
importantes documentos. Así sucedió con las
partituras para piano de Ignacio Cervantes
que dieron lugar a un álbum y a un fonogra-
ma (Serenata Cubana) donde fueron regis-
tradas las interpretaciones del pianista Ulises
Hernández y el declamador Luis Carbonell
por el sello discográfico Colibrí.

Resultado de la actividad de restaura-
ción y conservación que lleva a cabo el
Gabinete de Restauración de Papel, el
museo publicará  próximamente, en su
sello editorial, una segunda tirada de la
monografía La Habana artística, de Se-
rafín Ramírez, texto de 1891 que inició la
musicología en Cuba. 

También se incluyen las Obras Com-

pletas de Argeliers León, Un siglo de

discografía popular cubana, del musicó-
logo José Reyes Fortún y en un futuro el
libro Cuba musical, de un colectivo de
autores que data del año 1929.  El prime-
ro de los libros publicados por la editorial
fue la investigación que realizara el violi-
nista Cecilio Tiles Ferrer sobre la vida y
obra del músico Nicolás Ruíz Espadero.

Repasa Jesús Gómez Cairo, director del Museo Nacional de
la Música, la impronta de la institución a lo largo de cuatro
décadas de existencia

FOTO: ANABEL  DÍAZ MENA

Un museo lleno de sonidos

PEDRO DE LA HOZ

“De nada vale la tecnología
más avanzada si no tienes algo
importante que decir”, declaró

Mahamat Saleh Haroun, realizador chadia-
no que tuvo el privilegio de que su filme Un

hombre que grita fuera la portada de la
Semana de Cine Africano que tiene lugar en
La Habana. 

Procedente de uno de los más empobre-
cidos países de un continente subdesarro-
llado por el saqueo colonial, la expoliación
poscolonial y la globalización neoliberal,
Haroun, formado como periodista y cineas-
ta en Francia, optó por reflejar a Chad en la
pantalla y cuestionar desde ella los conflic-
tos que padecen los suyos. 

Al intervenir en el Encuentro de Cineastas
de África, el Caribe y sus Diásporas, que
también se desarrolla en la capital cubana,

aplaudió la idea de apropiarse de las nue-
vas tecnologías de la información para la
promoción de la producción vernácula, pero
insistió en que aquellas son apenas plata-
formas: “Lo principal es contar una historia,
expresar ideas, dirigirte a la conciencia y la
emoción de las personas. La estética es
para mí un aspecto moral del cual no puedo
desligarme”. 

Haroun se refirió al primer y gran desafío
que tuvo que afrontar cuando en los años
90 se estrenó como cineasta: “No había
memoria del cine en Chad. No había visto
imágenes de mi país pensadas y filmadas
por gente de mi país”. 

No obstante realizó en 1999 Bye bye

África,  documento revelador en el que se
transgreden las fronteras entre la realidad y
la ficción, entre la autobiografía y la fabula-
ción, y se somete a análisis la propia posibi-
lidad de hacer cine en condiciones críticas.
Haroun mereció el premio a la Mejor Ópera
Prima en el Festival de Venecia. 

Once años después, Cannes le otorgó el
Premio Especial del Jurado por Un hom-

bre que grita: “Es un filme chadiano, afri-
cano, pero también universal, porque la
globalización neoliberal ha tenido un efec-
to terrible en muchas personas en los más
diversos países, y ese es el drama del pro-
tagonista de mi película. Vuelvo a lo
mismo, hago cine porque me interesan los
seres humanos”. 

Haroun filma porque tiene algo que decir

La presentación del catálo-
go de la exposición Van-

guardias rusas en la colec-

ción del IVAM, que cursa
sus últimos días en el Edi-

ficio de Arte Universal del Museo
Nacional de Bellas Artes, fue considera-
do como un relevante aporte al conoci-
miento de uno de los movimientos estéti-
cos más importantes de la modernidad.

El volumen, ilustrado con  la totalidad
de las obras de la muestra traida a Cuba
por el Instituto Valenciano de Arte Mo-
derno (IVAM), contiene un texto intro-
ductorio de la directora de la institución,
Consuelo Ciscar, un ensayo a la firma
de los cubanos Isabel Pérez y Rubén
del Valle Lantarón. 

Entre los más representativos artistas
de la colección figuran El Lissitzky, Gustav
Clucis y Alexander Ródchenko, quienes
acompañaron con osadía creativa los
tiempos de la fundación del primer Estado
obrero y campesino del mundo.

El catálogo nutrirá la documentación de
las principales bibliotecas públicas y de
las escuelas de arte del país. (V.A.B.)

Catálogo sobre vanguardias
rusas: aporte al 
conocimiento del arte

SANTA CLARA.—Fallecido a
los 62 años de edad, recibió
sepultura el lunes en esta ciudad
el escritor Agustín de Rojas

Anido, uno de los más originales creadores

en el campo de la ciencia ficción cubana. 
En 1980 ganó el Premio David con Espiral,

precedente de tres novelas mayores: Una

leyenda de futuro (1985), El año 200 (1990)
y El publicano (1997).

Despiden en Santa
Clara al escritor
Agustín de Rojas

FOTO: AFP
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Harold Iglesias Manresa

Inverosímil, todavía cuesta creer
que el cuatro veces monarca del
orbe Mijaín López (120 kg del esti-
lo grecorromano) haya cedido su
corona en el coliseo Sinam Erden,
de Estambul, ante el anfitrión Riza
Kayaalp, a quien derrotó en las semifinales
de Herning’09 por idénticos 1-0 y con quien
al parecer establecerá una fortísima rivali-
dad. 

Se le escapó así al gladiador antillano de 29
años la posibilidad de su cuarto cetro en línea,
cadena iniciada en Bakú’07, y de mantener el
invicto que ostentaba desde enero del 2008,
cuando cayó a manos del ruso Khasan
Baroev, en el Memorial Podovdny. 

Ayer sorprendió a todos su derrota (0-2, 0-2)
a manos del joven Kayaalp (21 abriles),
doble titular mundial juvenil y bronce en
Herning’09 y Moscú’10, pues hasta ese ins-
tante sumaba 16 puntos a favor y cero en
contra.

Sus cuatro víctimas fueron el sueco
Magnus Euren (1-0, 2-0), el kirguizio Murat
Ramonov (2-0, 4-0), el armenio Yuri
Patrikeev (1-0, 2-0), el iraní Bashir Asgari
(1-0, 1-0) y el polaco Lukasz Barak (1-0, 1-0),
con lo cual aseguró el segundo pasaporte

cubano a los Juegos Olímpicos de Lon-
dres’12.

Junto a Kayaalp y Mijaín, escalaron el
podio el ya mencionado iraní Asgari y el
kazajo Nurmakhan Timaliyev.

Tampoco estuvo a la altura de su calidad
Pablo Shorey (84), anclado en el puesto
18. Plata en tierra moscovita y bronce en la
danesa, no pasó esta vez de un debut airo-
so (1-0, 1-0) sobre el kazajo Zhanarbek
Kabdalov. Luego el camagüeyano sucum-
bió (1-3, 4-0, 0-2) ante el desconocido aus-
triaco Amer Hrustanovic, quien no pudo
repescarlo, tras inclinarse ante el finlandés
Rami Hietaniemi, a la postre tercero. El bie-
lorruso Alun Selimau se coronó, por delan-
te del joven polaco Damian Janikowski, en
tanto el turco Nazmi Avluca consiguió el
otro metal bronceado.

Hoy, sin representación antillana, conti-
núa la justa con los 74 kg, estilo clásico, y
los 48 y 51 de la libre femenina.

Sigfredo Barros

Desde ayer el mentor José
David Flores anunció al dere-
cho Félix Villegas como el lan-
zador que abrirá por Puerto Rico fren-
te a la preselección cubana en el pri-
mer juego del tope de béisbol pacta-
do a cinco, a partir de mañana en el
estadio Latinoamericano, desde las
8:00 p.m.

Los boricuas llegarán hoy con 22
jugadores: los receptores Yariel
Soto y Luis Cruz; en el cuadro
estarán Alex Cintrón, Javier
Valentín, Sergio Miranda, Jeffrey
Domínguez y Antonio Candelaria;
los jardines serán cubiertos por
Christopher Amador, César Cres-

po, Hirám Bocachica y Gerardo
Valentín, mientras el cuerpo de
lanzadores tiene a 11 integran-
tes: los zurdos Efraín Nieves,
Alexander Claudio y Luis Cin-

trón y los derechos Juan Padilla, Jean
Félix Ortega, Alex de la Cruz, Benny
Cepeda, Francisco Ortiz, Ángel
García y Tomás Santiago, además de
Villegas.

Este último integró el equipo
puertorriqueño a la Copa Mundial
de Holanda, en el 2005, ha lanza-
do en México con los Saraperos de
Saltillo, entre otros, además de
una breve estancia en Taipei y es
un serpentinero que combina la
recta con el slider, la sinker y el
cutter o recta cortada.  

TOPE CUBA-PUERTO RICO

Félix Villegas abrirá por 
los boricuas, mañana

MUNDIAL DE LUCHA EN ESTAMBUL

Cara a cara ambos gladiadores extraclase durante el pleito
decisivo.

MOSCÚ.—El Gran Maestro ruso
Peter Svidler se convirtió en el primer
finalista de la Copa Mundial de aje-
drez, en Khanty Mansiysk, Rusia, tras
vencer a su homólogo ucraniano
Ruslan Ponomariov.

Svidler (2 740 puntos Elo), conquis-
tó el triunfo con piezas oscuras, luego
de 43 movidas de una defensa
Grunfeld, resultado que, sumado a
las tablas pactadas antes entre
ambos contendientes, lo catapultó
hacia la disputa del título.

Ahora aguardará por su rival en la
final, que saldrá hoy del duelo entre el
ruso Alexander Grischuk (2 757) y el
ucraniano Vassily Ivanchuk (2 765),
quienes firmaron el armisticio por
segunda fecha consecutiva. Ivanchuk
condujo las piezas blancas y, des-
pués de 43 movimientos de una aper-

tura Reti, acordó las tablas. Hoy
ambos jugadores disputarán las parti-
das rápidas e intentarán incluirse en
la gran final junto a Svidler. (PL)

Svidler
espera rival

Víctor Vitataliano Báez Sánchez 

LA HABANA.—Los preparativos marchan a
buen ritmo para la celebración del aniversario
25 de la tradicional carrera Marabana, que se
efectuará el 20 de noviembre. El día antes se
realizará el Maracuba, que coincide con el Día
de la Cultura Física y el Deporte.

Carlos Gattorno, director del Proyecto

Marabana-Maracuba, informó que hasta el
momento tienen la confirmación de corre-
dores de 12 países y entre ellos se destaca
la inscripción oficial de 40 italianos. 

Adelantó Gattorno que en lo que resta del 2011
habrá carreras por el aniversario de los Comité de
Defensa de la Revolución, y por el 10 de Octubre,
que se realizará en conjunto con la FAO dedica-
da al Día Mundial de la Alimentación.

Marabana a los 25

Yoel Tejeda Pérez

La selección masculina española de balonces-
to buscará hoy avanzar a la semifinal del
Eurobasquet’11, en Lituania, cuando enfrente a
su similar de Eslovenia en la primera jornada de
los cuartos de final donde también chocarán los
anfitriones y Macedonia. 

El elenco ibérico, con siete triunfos y un revés
en las dos rondas preliminares, sale como claro
favorito ante el esloveno (5-3), el cual ha afronta-
do rendimientos intermitentes y tiene como prin-
cipal aspiración concluir entre los seis primeros
del torneo para avanzar al repechaje mundial,
pues este certamen brinda dos plazas olímpicas
directas hacia Londres’12 y cuatro más para esa
segunda oportunidad. 

Sobre este choque, el pívot español Pau
Gasol expresó que “Eslovenia es un equipo
duro y peligroso” y “ser favorito no es ninguna
garantía”. Asimismo señaló las estrategias a
seguir: “Tenemos que meter presión, intentar
controlar el ritmo del juego desde el principio,

salir agresivos e inteligentes”.
A segunda hora los macedonios (6-2) —tras

haber superado todas las expectativas— pudie-
ran aprovechar su falta de presión en el juego
frente a los lituanos (6-2), quienes reúnen un
mejor conjunto en el papel. Mañana continuarán
los cuartos con los encuentros Francia (7-1) vs.
Grecia (6-2) y Serbia (5-3) vs. Rusia (8-0). 

LUIS SCOLA, JMV EN AMÉRICA
El argentino Luis Scola fue elegido como el

Jugador Más Valioso (JMV) del recién concluido
preolímpico FIBA Américas que acogió la ciudad
de Mar del Plata, Argentina, y donde su elenco
conquistó el título ante Brasil. 

Además de esta distinción, Scola fue el líder
anotador de la lid e integró el quinteto ideal junto
a su compañero Emanuel Ginóbili, Marcelinho
Huertas (Brasil), Carlos Arroyo (Puerto Rico) y Al
Horford (República Dominicana).   

Las posiciones del tercero al octavo puestos
quedaron así: 3-R. Dominicana, 4-P. Rico, 5-Ve-
nezuela, 6-Canadá, 7-Uruguay, 8-Panamá.  

EUROBASQUET (M)

España no se confía 

FOTO: FIDE

Alfonso Nacianceno

Las voleibolistas cubanas debutaron con blanqueada
a Panamá en el torneo de Norte Centroamérica y el
Caribe (NORCECA), en Caguas, Puerto Rico, clasifica-

torio para la Copa Mundial.
El elenco consiguió sets de 25-13, 25-15, 25-7, en tanto sobre-

salieron a la ofensiva Yoana Palacios (16 puntos), junto a Kenia
Carcacés y Yusidey Silié, cada una con 14. Hoy las alumnas de
Juan Carlos Gala pelearán por el primer lugar del grupo C ante
República Dominicana (actual campeón), que en la jornada
inaugural desbancó a las panameñas 3-0 (25-12, 25-10, 25-15).

La ciudad de Caguas, donde se halla el coliseo Héctor Solá
Bezares, está a 21 kilómetros al sur de San Juan, y allí también
aspiran al cetro la escuadra de Estados Unidos, oro en el Grand
Prix’11 tras superar 3-0 a Brasil, y las dominicanas, que en esa
misma competencia concluyeron en el lugar 12, detrás de las
cubanas. Las norteamericanas abrían su calendario ayer contra
Canadá, en la poule B del NORCECA.  

En la lid participan nueve elencos divididos en tres zonas. Por
la llave A, las boricuas iniciaron su andar con fácil 3-0 sobre
Costa Rica, 25-8, 25-12, 25-10, y México también le ganó a las
costarricenses, 3-1 (25-21, 21-25, 25-11, 25-17). Canadá aven-
tajó 3-1 a Trinidad y Tobago (25-15, 28-30, 25-22, 25-11). 

CUBANAS EN EL NORCECA 

Relajadas dan su primer golpe

Riza Kayaalp, la
piedra en el 
zapato de Mijaín
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La finalizada campaña de siembra, con-
cluida en agosto, en la provincia de
Cienfuegos fue el primer atisbo del buen
momento que atraviesa la recuperación de
la gramínea en el territorio.

Así opinó a Granma Orlando Díaz,
director general del programa arrocero en
la provincia, quien agregó que están todas
las condiciones creadas para en esta
cosecha, entre el 10 de octubre y el 31 de
diciembre, incrementar la producción en 2
000 toneladas con respecto a la anterior,
cuando llegaron a las 4 000. 

Este programa estratégico concita aquí
la máxima atención de los cerca de un
millar de productores de las 42 bases pro-
ductivas de la provincia implicadas en la
tarea. 

AGUADA A LA CABEZA EN LA PRODUCCIÓN
Alrededor del 70 % del arroz cultivado

en Cienfuegos se produce en el munici-
pio de Aguada de Pasajeros. El primer
secretario del Partido en el territorio,
Miguel Sotolongo, remarca la atención
brindada a los productores de sus nueve
cooperativas de crédito y servicios
(CCS) y tres cooperativas de producción
agropecuaria (CPA). 

Alberto Martínez, agricultor de la CCS
José Martí afiliado mediante sus 13, 4 hec-
táreas al Decreto-Ley 259, considera que
“este año se efectuó una buena siembra,
hay agua, aseguramientos, abono…nos
sentimos atendidos y estimulados”. En
igual sentido se pronuncia su compañero,
Oscar Lima.

Además, el municipio es epicentro del
proyecto de colaboración Cuba-Vietnam
en la materia, el cual permitió que en
áreas donde antes se obtenían menos
de 3,5 toneladas por hectáreas, hoy al-
cancen las 9,2, asegura Michel Castillo,
director de la UEB Agroindustrial del
Arroz en la provincia.

En términos generales los productores
alcanzaron en la más reciente campaña
las 5, 2 toneladas por hectárea.
Interrogado por este reportero sobre la
razón del despegue, el especialista
apunta que “el incremento en la producti-

vidad se debe sobre todo a la disciplina
tecnológica y la experiencia transmitida a
partir de los conocimientos aportados por
los vietnamitas”.

Bajo la sombrilla del proyecto tres fincas
se dedican ahora a la producción de semi-
llas, y existen altos niveles del exquisito
Perla de Cuba. En virtud del resultado, se
planifica extender el área del vínculo bina-
cional a 2 000 hectáreas en Cienfuegos,
agrega Castillo.

EN EL SECADERO LA PAQUITA
Pero no todo es bonito en el arroz de

Aguada. “Un gran problema aún es la insu-
ficiente capacidad industrial para asumir
los volúmenes que se están produciendo.
El proceso inversionista en la agricultura
tiene que ir unido al de la industria”, sostie-
ne Orlando Díaz.

Es por ello que, en los predios del seca-
dero La Paquita, del CAI Arrocero Aguada,
este verano fue inaugurado un molino y ya
comenzó el movimiento de tierra para
dejar concluido antes de julio próximo otro
secadero, colindante al sitio.

Así se duplicará la capacidad y entonces
le daremos la respuesta adecuada a la
magnitud de las producciones, comple-
menta Díaz.

La del molino —acota Castillo— repre-
sentó una inversión de relieve, pues no
existía ninguno aquí y hasta su construc-
ción, el territorio debía depender en su
totalidad de la vecina Matanzas. Todavía
ocurre, aunque de forma parcial.

Destaca además que el nuevo molino
tiene un rango de procesamiento de
0,9 toneladas por hora (molió 291
toneladas en agosto), mientras que el
secadero anexo procesó 2 924 tonela-
das durante la denominada campaña
de frío, lo que representó un sobre-
cumplimiento del 42 %.

Ahora en La Paquita nos preparamos
para la venidera campaña, dice el estiba-
dor Modesto Vidaurreta. Él y muchas per-
sonas están trabajando con esmero en el
territorio para aportar mayores volúmenes
de alimento al pueblo. Se ha obrado de
forma inteligente para subsanar errores,
atender al trabajador y velar cada detalle
del proceso agrícola e industrial.

Vientos prometedores 
en el arroz cienfueguero

Alberto Martínez y Oscar Lima (con gorra) garantizan la calidad de la siembra efectuada este año.
FOTO DEL AUTOR

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Cuando la fuerza motriz es la participa-
ción ciudadana, lo cual implica sentido
de pertenencia, compromiso, y la enri-
quecedora creatividad colectiva, los
resultados de la comunidad no tardan. 

Aunando esta fuerza en el movimiento
popular Sin Perder un Día, el barrio avi-
leño de El Purial, con problemas de
deterioro de sus típicos edificios Gran
Panel Cuatro y su escuela, las dificulta-
des con el abasto de agua y escasísi-
mas opciones para la recreación, logra
por estos días un radical cambio de su
fachada.

Muy crítica se presentaba la situación
de la comunidad, de unos 3 000 habitan-
tes, hasta que las autoridades avileñas
tomaron cartas en el asunto y llevaron
hasta allí la estrategia de lograr la trans-
formación del entorno con la participa-
ción ciudadana, puesta en práctica
desde hace tres años en la provincia.

Aunque el trabajo por realizar es “para
gallo guapo”, como aseveró Jesús
Rodríguez Gálvez, presidente del
Consejo Popular, con bastante celeridad
todo ha comenzado a cambiar. Llegaron
equipos pesados y trabajadores de
varias empresas y organismos, así como
los recursos mínimos indispensables,
para que El Purial, silencioso y escondi-
do, tuviera otro rostro. 

Escoba en manos, Silvia Rodríguez
García, quien reside en el lugar desde
1968, habla del avance. “En apenas
unos días el revuelo que se ha formado
ha sido grande.  Brindamos apoyo en
toda la comunidad, incluidos los consul-
torios del médico de la familia, la escue-
la y el saneamiento de las áreas”.

Yanet Franco Acosta, joven de 24
años, delegada de la circunscripción
123, argumenta que una de las enco-
miendas más difíciles fue convencer a la
mayoría de los pobladores de la necesi-
dad de eliminar los corrales para la

crianza de cerdos de atrás de los edifi-
cios, a cuya carga contaminante se unía
el de tratarse de improvisadas construc-
ciones que violaban las regulaciones
urbanísticas. 

A inicios de este mes ya no quedaba
ninguna. A los criadores, ordenadamen-
te, les facilitarán un área colectiva para
fomentar la actividad.

APREMIOS SIN LETARGOS
Graves problemas allí eran el abasto de

agua y las opciones de recreación. Por
ello, de envergadura se considera la cons-
trucción de la cisterna, que debe asegurar
la distribución adecuada del agua en los
11 edificios, al igual que la instalación de
contadores en más de 40 viviendas, de
luminarias en las calles, la terminación del
parque infantil, el arreglo de la vía de
acceso a la comunidad, la tarima para las
fiestas y los actos populares, y el punto de
venta de productos del agro.

Uno de los objetos más importantes lo
constituyó el trabajo en la escuela
Indalecio Montejo, donde muchos pusie-
ron manos y corazón para que pudiera
abrir sus puertas a los aproximadamente
400 alumnos del poblado, incluidos los
de las comunidades La Ceiba, El mexi-
cano, Las Mercedes, Acopio y Guillet.

Allí se realizó una inversión estimada
en 130 000 pesos, cifra que se ejecuta
en la impermeabilización del techo, la
sustitución de puertas y ventanas, el
enchape de la cocina comedor, el arre-
glo de los baños y las aulas, entre otros.

La licenciada Yarisbel Almeida
Montalvo, maestra, explica que ahora
solo resta cuidar cuanto se ha hecho
para que los esfuerzos no caigan en
terreno baldío. 

No todas las expectativas quedarán
resueltas de inmediato, pero nadie duda
que en El Purial el movimiento Sin
Perder un Día va más allá del significado
de una frase y se convierte en chispa
para el bien de la comunidad.

El Purial cambia de rostro

Trabajadoras de la escuela Indalecio Montejo dan los toques finales a las aulas. FOTO DEL AUTOR


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

