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En una reciente entrevista a  Ricardo
Alarcón de Quesada, presidente de la
Asamblea Nacional del Poder Popular,  a
Trabajadores,  en ocasión de cumplirse
13 años del injusto encierro de los Cinco
antiterroristas cubanos en cárceles de
Estados Unidos, el periodista Rafael
Hojas Martínez, le preguntó sobre la
libertad supervisada que pretenden cum-
pla René González Sehwerert en el sur
de la Florida y el enorme peligro que eso
significa para su vida. Granma reprodu-
ce ese fragmento.

Ha trascendido que René González
será liberado el próximo 7 de octubre si
se aplica el beneficio por buena conduc-
ta  y a partir de ese momento comenzaría
el periodo de libertad supervisada.
¿Quién “supervisará” a los terroristas de
Miami para que René no sea víctima de
una acción criminal y pueda regresar
sano y salvo a su patria? René corre un
enorme peligro.

“Debo aclarar que René no deberá
salir de la prisión el 7 de octubre por
buena conducta o porque reciba algún
beneficio. Esa es exactamente la fecha
establecida en la injusta sentencia que le
fue impuesta. Su abogado defensor ha
solicitado a la jueza Lenard que le permi-
ta regresar a Cuba inmediatamente
donde está su familia. Obligarlo a per-
manecer allá tres años más es prolongar
un castigo inmerecido y por supuesto
sería una situación muy riesgosa para él.

“La salida de René de la prisión coloca
a la administración Obama en una situa-

ción, por decir lo menos, incómoda y lo
mejor para los actuales gobernantes nor-
teamericanos sería que René vuelva lo más
rápido a nuestro país. Recuerda que por
insistencia del régimen de W. Bush en la
sentencia que le impusieron a René inclu-
yeron este requisito inaudito: ‘Como una
condición especial adicional de la libertad
supervisada se le prohíbe al acusado acer-
carse a/o visitar lugares específicos donde
se sabe que están o frecuentan individuos o
grupos terroristas.’

“Esa prohibición es la prueba más
escandalosa de la complicidad de aquel
régimen con los peores terroristas que,
por cierto, abundan en Miami. El presi-
dente Obama tiene que decidir ahora si
él también se va a ocupar de ‘proteger’
de René a los terroristas como quería W.
Bush.”

Para que se conozca la verdad
de René González  Sehwerert 
y se haga justicia

En la sentencia que le impusieron a René incluyeron este
requisito inaudito: “Como una condición especial adicional de la
libertad supervisada se le prohíbe al acusado acercarse a/o
visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan
individuos o grupos terroristas”.

La Mesa Redonda El mundo a
mitad de semana tendrá como
temas principales el veinte aniver-
sario de la proclamación como
Ley Nacional en nuestro país de
La Convención sobre los De-
rechos del Niño, y la crisis política
en torno a la decisión del gobierno pales-
tino de ser reconocido como Estado

pleno en Naciones Unidas.  
Esta Mesa, que también conta-

rá con su habitual sección La
Esquina, será transmitida hoy a
las 6:30 p.m. por Cubavisión,
Cubavisión Internacional, Radio
Rebelde y Radio Habana Cuba,

mientras el Canal Educativo lo hará al
final de su programación.

Hoy, El mundo a mitad de semana

El último informe del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
titulado Progreso para la Infancia, un
Balance sobre la Nutrición, determinó que
actualmente en el mundo existen 146 millo-
nes de niños menores de cinco años con
problemas graves de desnutrición infantil. De
acuerdo con el documento, 28 % de estos
niños son de África, 17 % de Medio Oriente,
15 % de Asia, 7 % de Latinoamérica y el
Caribe, 5 % de Europa Central, y 27 % de
otros países en desarrollo.

Cuba,  sin embargo,  no tiene esos proble-
mas, siendo el único país de América Latina
y el Caribe que ha eliminado la desnutrición
infantil, todo esto gracias a los esfuerzos del
Gobierno por mejorar la alimentación, especial-
mente la de aquellos grupos más vulnerables.
Además, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) también ha reconocido a Cuba como

la nación con más avances en América
Latina en la lucha contra la desnutrición.

Esto se debe a que el Estado cubano
garantiza una canasta básica alimenticia y
promueve los beneficios de la lactancia
materna, manteniendo hasta el cuarto mes
de vida la lactancia exclusiva y comple-
mentándola con otros alimentos hasta los
seis meses de edad. Además, se les hace
entrega diaria de un litro de leche a todos los
niños de cero a siete años de edad. Junto
con otros alimentos como compotas, jugos y
viandas los cuales se distribuyen de manera
equitativa.

No por nada la propia Organización de las
Naciones Unidas, (ONU) sitúa al país a la
vanguardia del cumplimiento de materia de
desarrollo humano.

Y todo esto pese a 50 años de bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero impuesto por
Estados Unidos… (Tomado de Rebelión)

UNICEF confirma que Cuba es el único país de
América Latina sin desnutrición infantil

WASHINGTON.—El presidente Barack
Obama propuso  tocar la cartera de los más
ricos en Estados Unidos pese a las adverten-
cias y la oposición del Partido Republicano a
apoyar esa iniciativa en el Congreso.

El diario The New York Times ya había anun-
ciado  el lunes que  el mandatario daría a cono-
cer una serie de iniciativas para enfrentar el
déficit del país, lo que se une a su plan para
bajar la tasa de desempleo que hoy afecta a
más de 14 millones de personas.

La idea, denominada “Buffett Rule” (regla
Buffett), fijaría un impuesto a los millonarios
para que también aporten y aunque solo afec-
tará al 0,3 por ciento de los contribuyentes, es
decir a menos de 450 mil personas, despierta
agrias reacciones en el Poder Legislativo, por
cuanto serían perjudicados los intereses de

buena parte de los congresistas que son parte
de ese grupo.

De esta forma, la Casa Blanca reitera su
interés en no prorrogar los recortes de
impuestos a los ricos, vigentes desde el gobier-
no del republicano George W. Bush y que
caducan en enero del 2012.

Mientras las clases pobre y media luchan por
nosotros en Afganistán y mientras la mayoría
de los estadounidenses luchan por llegar a fin
de mes, nosotros, los superricos, tenemos
extraordinarias exenciones fiscales, comentó
el influyente diario.

El mandatario, cuya popularidad está por
debajo del 50 % desde la primavera del 2010,
está enfrascado en promover su ley de empleo
con la que se propone enfrentar la situación
actual. (PL)

Obama propone tocar la cartera de los ricos

FOTO:  OTMARO  RODRÍGUEZ



NACIONALES2 SEPTIEMBRE 2011 > miércoles 21

El Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) entregó en la tarde de ayer el sello distintivo Van-
guardia Juvenil Campesino a 38 jóvenes de todo el país,
con motivo de la celebración, este 21 de septiembre, del
aniversario 53 del Congreso Campesino en Armas.

El acto, celebrado en el Museo Memorial José Martí,
estuvo presidido por Liudmila Álamo Dueñas, pri-

mera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Or-
lando Lugo Fonte, presidente de La Asociación Na-
cional de Agricultores Pequeños (ANAP) y Santiago
Pérez Castellanos, jefe del Departamento Agroali-
mentario del Comité Central,  entre otros miembros
de la UJC y el Partido. ((LLiissaannddrraa  FFaarriiññaass  AAccoossttaa))  
FOTO: JOSÉ M. CORREA 

Entregan sello distintivo a jóvenes campesinos de todo el país

Julio Martínez Molina 

Sólido empuje al programa de auto-
abastecimiento integral en Cienfuegos
lo constituyeron las 118 335 toneladas
de alimentos producidas hasta el cie-
rre del mes de julio, cifra superior a lo
alcanzado en similar periodo del año
anterior y representativa de un 11% de
sobrecumplimiento de lo planificado
para la etapa.

Las siembras de cultivos que susti-
tuyen importaciones como el arroz, el
frijol y el maíz también manifiestan evi-
dentes avances en la actualidad. Igual
comportamiento muestra la progresiva
recuperación citrícola, mediante la
plantación de las 30 hectáreas pacta-
das, además, existen cuatro casas para
la producción de 70 000 posturas antes
de terminar el año.

A las 1 250 hectáreas sembradas como
parte de la campaña de reforestación, se
añaden, en tanto aliciente para el sector
agropecuario, las más de 350 hectáreas
de café a sembrar fijadas.

No obstante, existen incumplimien-
tos durante el año en las producciones
de boniato, tomate, melón, col y ajo. Y
en los cultivos varios se manifiestan
todavía deficiencias, como la no explo-
tación al máximo de las áreas bajo
riego y del intercalamiento.

Producción de alimentos avanza en Cienfuegos

Jorge Luis Merencio Cautín               

MAISÍ, Guantánamo.—Una nueva
despulpadora ecológica, capaz de pro-
cesar 1,2 toneladas de café por hora,
comenzó a funcionar en la comunidad
de Vertientes, uno de los principales
polos productivos del aromático grano
en este municipio.

La industria, de tecnología colombia-
na, presenta un comportamiento satis-
factorio en sus primeros días de puesta
en marcha, aseguró a Granma Danni
Matos Bravet, director de la Empresa
Municipal Agropecuaria Maisí.

Con esa despulpadora suman nueve
de su tipo las que funcionan en la pro-
vincia, informó Pedro Antonio Diego
Verdecia, especialista de industria en el
Grupo Empresarial de Agricultura de
Montaña.

Entre las ventajas de estas plantas
respecto a las tradicionales, están la

calidad del despulpe, una significativa
disminución en el consumo de agua, la
humanización del trabajo y la protección
del entorno.

Mientras las tradicionales vierten los
residuales del café a torrentes como
ríos y arroyos, las ecológicas los
depositan controladamente en cajas
de cáscaras y lagunas de oxidación,
para su posterior empleo en la pro-
ducción de materia orgánica y humus
de lombriz.

Maisí, principal productor de café en
el país, junto al municipio santiaguero
de Tercer Frente, tiene planificado aco-
piar en esta zafra 717 toneladas (410 224
latas), meta que de lograrse significaría
un 25 % de crecimiento respecto a la
anterior.

Hasta el momento la cosecha marcha
bien, con una recolección diaria prome-
dio de 3 000 latas, afirmó el director de
la empresa.

Funciona en Maisí nueva despulpadora ecológica    

José A. de la Osa

En el curso escolar recién
iniciado se incorporaron a las
universidades médicas 5 613
estudiantes cubanos y, de
acuerdo con datos prelimina-
res suministrados a Granma,
suman unos 40 000 los que
se encuentran en las aulas en
los seis años de esta carrera.

Ellos estudian en 13 Uni-
versidades de Ciencias Mé-
dicas existentes a lo largo y
ancho del país, y también
en tres Facultades Indepen-
dientes situadas en las pro-
vincias de Artemisa y Maya-
beque y en el municipio especial Isla de
la Juventud. La matrícula global de nue-
vos ingresos y continuantes en las
carreras de Ciencias Médicas asciende
a más de    118 000 alumnos.

En ese gran escenario de formación
académica, que incluye una amplia red
de hospitales y policlínicos docentes,
prestan su labor casi 40 000 profesores
con apoyo de modernas tecnologías
informáticas y de la comunicación.

La formación y perfeccionamiento de
los recursos humanos es parte inte-
grante del proceso de transformación
llevado a cabo en el sistema nacional
de salud, en el ámbito de la actualiza-
ción de nuestro modelo económico y
social, que en la esfera de la docencia
se tradujo en la definición de un plan de
ingreso acorde con las necesidades de
cada territorio.

A modo de ejemplo, de 21 perfiles
existentes en Tecnología de la Salud, se
redujeron a ocho carreras universitarias
de perfil amplio, y se retomó también en
el presente curso la formación de técni-
cos de nivel medio de Enfermería de la
Salud a partir del noveno y 12 grados.

Desde ahora los alumnos de enfer-

mería se graduarán como técnicos de
nivel medio y, luego, en Cursos para
Trabajadores, tendrán la oportunidad
de continuar estudios de nivel superior
durante cinco años para titularse como
Licenciados.

En otras áreas de las Ciencias
Médicas, los educandos pueden elegir
10 carreras técnicas y, una vez gradua-
dos, están en la posibilidad de incorpo-
rarse a algunas de las ocho carreras
universitarias afines a su perfil técnico.
Son ellas, Bioanálisis Clínico, Higiene y
Epidemiología, Imagenología y Radio-
física Médica, Logofono-Audiología,
Nutrición, Óptica y Optometría, Rehabi-
litación en Salud, Sistema de Infor-
mación en Salud, todas con una dura-
ción también de cinco años.

El jefe del Departamento de Ingreso
y Ubicación Laboral de la Dirección de
Docencia del Ministerio de Salud
Pública, el doctor José Emilio Caballero
González, indicó que estos cambios se
sustentan en la búsqueda de mayor
capacidad resolutiva y competencia,
con un amplio perfil de desempeño en
nuestro sistema de salud y en el cumpli-
miento de misiones internacionalistas.

Estudian Medicina unos 40 000 cubanos

FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ

Orfilio Peláez

Instituciones científicas del país desarrollan
desde hace varios años diferentes estu-
dios dirigidos a determinar el probable
uso medicinal de sustancias presentes
en diversos organismos marinos de
nuestra plataforma insular.

Según aparece en el IV Informe
Nacional al Convenio sobre la Diversidad
Biológica, hasta el presente fueron iden-
tificadas numerosas especies portadoras
de compuestos con propiedades analgé-
sicas, antinflamatorias, antibióticas, neu-
rofarmacológicas y antioxidantes, sobre
todo en esponjas, algas y celenterados.

De aproximadamente 400 cepas eva-

luadas, muchas tienen, además, efecto
hemolítico, mientras otras producen anti-
microbianos que actúan contra patóge-
nos humanos, de peces, y hongos fitopa-
tógenos.

Más allá de estas promisorias investi-
gaciones, a partir de bacterias marinas
se obtuvo por especialistas del Instituto
de Oceanología un producto degradador
del petróleo denominado BIOIL-FC, de
gran utilidad para eliminar la contamina-
ción por hidrocarburos.

Las anémonas y los moluscos también
son estudiados como potenciales fuentes
de biomoléculas de naturaleza proteica,
de sumo valor en el campo de la
Biomedicina y la Biotecnología.

Evalúan potencial farmacológico
de organismos marinos
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IVETTE FERNÁNDEZ SOSA 

Siguiendo las premisas que distinguieron desde su
inicio a la flexibilización del trabajo por cuenta propia,
recientemente entraron en vigor las modificaciones
aprobadas por el Consejo de Ministros en mayo último.
Entre otros, los cambios declaran exentos del pago del
impuesto por el uso de la fuerza laboral, desde julio y
hasta diciembre del 2011, a quienes contraten hasta 5
trabajadores, mientras en beneficio de los arrendadores
se rebajó la cuota mensual a pagar por habitación (de
200 a 150) en CUC y CUP, y en el caso del arrenda-
miento de viviendas completas en CUP se estableció
una cuantía de 100 mensuales, cuando estas tengan
una o dos habitaciones. También disminuyó la cantidad
a abonar por mes por los cocheros (de 150 a 100).
Estas medidas se aplicarán con carácter retroactivo a
las obligaciones generadas a partir del mes de julio. 

Aquellos cuentapropistas que hayan abonado los mon-
tos antes establecidos y se beneficien con las nuevas dis-
posiciones, podrán solicitar a la Oficina de Administración
Tributaria (ONAT) de su domicilio fiscal, por escrito, la
devolución de las cuantías devengadas y que se encuen-
tren enmarcadas en el tiempo que refiere la legislación.
Una vez realizado esto, la ONAT tiene hasta 45 días

naturales para comprobar la legitimidad de la petición en
todos los casos.

En declaraciones realizadas a Granma por Rafael
González Moure y Octavio Beltrán Castillo, miembros del
grupo de estudios tributarios del Ministerio de Finanzas y
Precios (MFP), la ONAT establece dos vías para estos
casos: la devolución o la compensación a cuenta de
pagos futuros. Asimismo, el contribuyente posee hasta un
año para realizar la solicitud de devolución, contado a par-
tir del último mes que abonó las cuotas anteriormente
establecidas.  

En caso de que la ONAT declare procedente la devolu-
ción, el interesado recibirá un cheque a su favor,  que le será
entregado en las oficinas municipales de Finanzas y
Precios.

Otro de los cambios es la eliminación de la obligatoriedad
a afiliarse al Régimen Especial de Seguridad Social a las
mujeres de 60 años o más y a los hombres de 65 o más.

Contando a partir de la entrada en vigor del Decreto Ley
No.284, las personas que con las características menciona-
das decidan dejar de pertenecer al Régimen Especial tie-
nen hasta 120 días para presentar la solicitud en la oficina
que los afilió. Una vez que se haga efectiva la desvincula-
ción, puede solicitar la devolución de las cantidades paga-
das por este concepto en el término de un año contado a

partir de su separación del Régimen, según la Resolución
299 del 2011 del Ministerio de Finanzas y Precios.

OTRAS CUESTIONES DE IMPORTANCIA
No obstante las modificaciones realizadas, y al mantener-

se en vigor la potestad de los Consejos de Administración
Municipales de elevar la cuota mínima establecida en la
Resolución, los trabajadores por cuenta propia deben estar
al tanto de los montos aprobados para su actividad en el
municipio en el que estén inscritos como contribuyentes.   

Según la Resolución 298 del 2011 del Ministerio de
Finanzas y Precios, en su disposición especial tercera, las
cuotas mensuales a cuenta del Impuesto sobre los
Ingresos Personales, las cuotas consolidadas del Régimen
Simplificado y los tipos impositivos del Impuesto sobre los
Servicios Públicos en lo concerniente al Arrendamiento de
Viviendas, Habitaciones o Espacios, incrementados por los
Consejos de la Administración Municipales (CAM) del
Poder Popular, que excedan los valores mínimos estableci-
dos en la Resolución, mantienen su vigencia al momento
de la entrada en vigor de esta, tanto para los contribuyentes
en ejercicio como para los de nueva incorporación.

Para mayor información sobre este tema, los interesados
pueden dirigirse a las oficinas de la ONAT donde estén ins-
critos como contribuyentes.   

LEYANIS INFANTE CURBELO 

Tras recibir varias opiniones de lectores
sobre el aumento de las interrupciones eléc-
tricas, durante los meses de julio y agosto en
municipios de la capital del país como Plaza,
Cerro, Playa, 10 de Octubre y Marianao,
Granma entrevistó a funcionarios de la
dirección de Operaciones y de la UEB
Despacho Territorial de la Unión Eléctrica de
La Habana, con el objetivo de conocer las
causas de estas incidencias en el servicio
durante la etapa.

Entre los reportes más frecuentes llegados
a nuestra redacción se encuentran las afec-
taciones reiteradas al fluido eléctrico, tanto
en el día como en la noche, durante lapsos
de varias horas y otras, también muy fre-
cuentes, espaciadas por escasos minutos. 

SIN PREVIO AVISO
Pedro Felipe de las Casas Alfonso, director

de Operaciones de la UNE en la capital, expli-
ca que las afectaciones no planificadas al ser-
vicio eléctrico no tienen  el mismo comporta-
miento durante todos los meses del año.
Debido a las diferentes condiciones climáticas
de cada estación, la primavera y el verano son
las etapas más críticas, donde se produce un
incremento en las precipitaciones, los vientos y
las tormentas eléctricas, siendo los meses de
agosto y septiembre los más problemáticos. 

De las Casas Alfonso expresó que es
importante tener en cuenta que más del
90 % de las redes de distribución de la capi-
tal son aéreas, por lo que están expuestas a
la acción de cualquier evento climatológico
de los mencionados. A esto se une el mal
estado de muchas líneas, lo cual hace que el
número de interrupciones sea mayor.

Las redes eléctricas de municipios como
Plaza, Playa, Marianao y 10 de Octubre se
encuentran entre las más envejecidas y dete-
rioradas de la provincia, con más de 50 años
de explotación. Estas apenas han sido benefi-

ciadas aún por el programa de Rehabilitación
de Redes, que se lleva a cabo como parte de
la Revolución Energética, agregó.

“Las causas más frecuentes de averías en
sistemas eléctricos con estas características
son los cables en mal estado y con calibres
inadecuados,  postes y crucetas deteriora-
das, entre otros”, indicó.

Estas situaciones pueden provocar roturas
que implican el corte permanente del fluido
eléctrico y que necesitan intervención técni-
ca para solucionarlas; y otras de solo minu-
tos, que irritan mucho y que tienen que ver
con  la apertura y cierre del circuito dañado.

Otras también son las causas de las in-
terrupciones en los municipios de San
Miguel, La Habana del Este, Guanabacoa,
Boyeros y en la zona de Playa aledaña a la
nueva subestación de Ciudad Libertad. Allí
se ejecutan en estos momentos trabajos de
rehabilitación de redes, con una tendencia a
incrementarse en los próximos meses. Las
brigadas de linieros, explica De las Casas,
realizan las acciones, por mayor seguridad,
con las líneas desenergizadas, lo cual impli-
ca cortes programados de la energía en el
horario diurno (vías libres), es decir, se trata
de afectaciones planificadas, aunque en
nuestra opinión puede provocar irritación en
la población si no se logra concretar una
divulgación que informe previamente a los
residentes en esas zonas.

REPARACIÓN EFICIENTE TAMBIÉN ES CALIDAD
Mientras algunas regiones ya gozan de los

beneficios de tener redes rehabilitadas, otras
aún funcionan con sus envejecidos sistemas
eléctricos, y, por consiguiente, sufren los
inconvenientes que esto implica, como las
molestas averías. 

¿Qué se hace para enfrentar esas
interrupciones?

Para Jorge García, director de la UEB
Despacho Territorial, la Organización Básica
Eléctrica Provincial (OBE), adscrita a la UNE,

cuenta actualmente con las condiciones téc-
nicas y materiales para asumir la solución de
las averías en la capital, así como una
estructura de trabajo colaborativa entre los
distintos municipios.

“Cada uno cuenta con un carro ligero de
guardia y una brigada de trabajo. Los más
extensos, como Playa y Boyeros, tienen
hasta tres”. 

Si una OBE municipal no puede dar solu-
ción a un problema, entonces la OBE provin-
cial gestiona el apoyo de otro municipio. Es
el caso, por ejemplo, cuando se producen en
la noche tormentas o lluvias intensas, agre-
ga. Generalmente amanecemos sin quejas
pendientes. Hay algunas, como en el caso
de un transformador quemado durante la
madrugada, en que es muy difícil que se

pueda solucionar hasta la mañana.
No obstante, y así se desprende de las que-

jas de lectores, no siempre se logra que esa
actuación se realice con premura y eficacia.

Pese al calor abrasador de este verano, el
sector residencial contribuyó en agosto con
el ahorro. Ala par de estas actitudes de racio-
namiento, debe ir el mayor esfuerzo de la
Unión Eléctrica por brindar un servicio efi-
ciente y con el menor número posible de
molestias a la población y a la economía.

Y en esa eficiencia en el servicio ha de
incluirse quien está reparando una avería,
rehabilitando una red, hasta una correcta
información previa (en los casos de in-
terrupciones planificadas) y un buen trato a
la población que se dirige a la UNE para
buscar explicaciones.

A PROPÓSITO DE LAS RECIENTES MODIFICACIONES AL TRABAJO POR CUENTA PROPIA 

Devoluciones

¿Por qué ocurren las interrupciones del servicio eléctrico?

La rehabilitación de redes se propone reducir al mínimo las probabilidades de que se produzcan interrupciones por
deterioro. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ
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RRAATTIIFFIICCAANN  CCOONNDDEENNAA  CCOONNTTRRAA  EELL  UUNNIIVVEERRSSOO

La segunda Sala de lo Penal de la pro-
vincia Guayas en Ecuador, ratificó la
sentencia contra Emilio Palacio y los
directivos del diario El Universo, por el
delito de injurias calumniosas contra
el presidente ecuatoriano Rafael
Correa. La condena se fundamenta en
el artículo “No a las Mentiras” publica-
do el 6 de febrero del 2010 por ese
rotativo de circulación nacional, en el
cual acusan a Correa de delito de lesa
humanidad al supuestamente ordenar
disparar contra un hospital. Correa
destacó la decisión de los jueces, que
resolvieron se reconozca que el artícu-
lo es injurioso y difamador.  ((PPLL))

MMÁÁSS  DDEE  110000  000000  AALLFFAABBEETTIIZZAADDOOSS  EENN
EELL  SSAALLVVAADDOORR  
El vicepresidente y ministro ad hono-
rem de Educación, Salvador Sánchez
Cerén, informó que más de 100 000
adultos han sido enseñados a leer y
escribir en El Salvador desde el 2010 a
la fecha. El resultado forma parte del
programa de alfabetización aplicado
por el Gobierno desde el pasado año, el
cual prevé atender en el 2011 a 44 000
analfabetos y otras 15 000 personas en
la continuidad de sus estudios. En el
2009 el índice de analfabetismo era de
17, 9 % de la población mayor de 15 años
y se busca reducir ese flagelo al 4 % en
el 2014. ((PPLL))

AATTEENNTTAADDOO  EENN  AAFFGGAANNIISSTTÁÁNN  
Burhanudín Rabbani, jefe del Consejo
de Paz afgano encargado de negociar
una solución política con los talibanes,
y expresidente del país, murió junto a
otras cinco personas en un atentado
en su casa de Kabul, capital afgana.
“Un suicida se hizo pasar por visitante
de la casa e hizo explotar un chaleco
cargado de explosivos que acabó con
la vida del profesor Rabbani”, explicó
el jefe de la policía criminal de Kabul,
Mohamed Zahir. Rabbani fue presiden-
te del país entre 1992 y 1996. ((EEFFEE))

MMUUEERREE  EEXXPPRRIIMMEERR  MMIINNIISSTTRROO  DDEE
BBEELLIICCEE  
El gobierno de Belice anunció que el próxi-
mo lunes tendrán lugar los funerales de
Estado en honor del exprimer ministro
George Cadle Price, muerto durante una
intervención quirúrgica. Considerado
como “el padre de la nación”, Price cum-
plió dos mandatos frente al Gobierno, de
1981 a 1984 y de 1989 a 1993, y luego con-
tinuó por otro año como canciller. Desde
este martes y hasta el venidero 26 de sep-
tiembre el país estará de duelo oficial. ((PPLL))

GGOOBBIIEERRNNOO  JJAAPPOONNÉÉSS  AALLEERRTTAA  PPOORR
TTIIFFÓÓNN  
Las autoridades de Nagoya, en el centro
de Japón, recomendaron este martes a
más de un millón de residentes que se pre-
paren para abandonar sus viviendas ante
la llegada del tifón Roke, que amenaza con
generar inundaciones en varias zonas de
la ciudad. El aviso está dirigido a unas
700 000 familias que habitan en áreas
cercanas a dos ríos, aunque se ha extendi-
do a otras 51 000 residentes en la provin-
cia de Aichi y a unos 30 000 de la provincia
de Gifu. Además, el ayuntamiento pidió a
las autoridades locales estar alertas para
el eventual envío de equipos de emergen-
cia en caso de desastre. ((EEFFEE))
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GINEBRA, 20 de septiembre.—Bolivia,
Ecuador, Nicaragua y Cuba reiteraron hoy el
rechazo a “la agresión que sufre el pueblo
libio”, durante un debate efectuado en el
Consejo de Derechos Humanos (CDH) de
Naciones Unidas aquí, destacó PL.

En la sede alterna de la ONU en Ginebra,
el embajador cubano, Rodolfo Reyes, argu-
mentó que luego de varios meses del
comienzo de un conflicto interno, las poten-
cias occidentales y la OTAN, continúan su
escalada militar ilegal.

Al hablar en nombre de los cuatro países
mencionados, el diplomático indicó que el
objetivo de esas acciones es imponer un
cambio de régimen, “manipulando la ONU
en función de sus intereses geopolíticos y
económicos”.

Reyes refirió además que los grandes
medios de prensa internacionales, “se suma-
ron a los intereses de agresión y se han pres-
tado para distorsionar la información sobre lo
que acontece en Libia”.

Añadió el reclamo de Bolivia, Ecuador,
Nicaragua y Cuba del cese inmediato de los
bombardeos de la OTAN y la urgencia de
que se permita al pueblo libio encontrar una
solución pacífica y negociada, sin interven-
ción extranjera.

En contraste, y un día después de que la
policía francesa reprimiera con gases lacri-
mógenos a manifestantes, el presidente
galo, Nicolas Sarkozy, en su intervención
durante una reunión de alto nivel sobre el
tema, promovida por la ONU, dijo que la
invasión a Libia dejó una lección: “los dicta-

dores deben saber en el mundo que la
comunidad internacional no se limitará a
hablar sino que tomaremos acciones y cuan-
do sea necesario lo haremos con armas para
defender la democracia”, remarcando una
vez más el papel interventor de su país en
los bombardeos a esa nación.

El mandatario francés, quien manifestó su
orgullo de participar en la coalición, que ha
dejado cientos de civiles muertos, aseguró
que “si tuviéramos que hacer lo mismo lo
repetiríamos”, informa Telesur.

Mientras, el autodenominado Consejo
Nacional de Transición (CNT), apoyado por
las potencias occidentales ocupó su asiento
hoy en la ONU, a la vez que izó una nueva
bandera alegórica a sus fuerzas, que no
logran ponerse de acuerdo para formar un
gobierno.

El líder del CNT, Mustafa Abdel Jalil, fue
recibido por el presidente norteamericano
Barack Obama, a quien le reiteró que su
prioridad ahora es la reconstrucción y que
necesitan dinero para ello.

También este martes la Unión Africana
reconoció como gobierno de Libia al CNT,
cuyas tropas continuaron una ofensiva hasta
ahora infructuosa por conquistar Sirte y Bani
Walid, después que lograron con ayuda de la
OTAN controlar partes de Sabha.

Por otra parte se conoció en un nuevo
mensaje de audio desde un lugar desconoci-
do de Libia difundido por el canal sirio Ar Rai,
que Muammar al Gaddafi elogió la resisten-
cia de sus seguidores frente a las fuerzas
subversivas apoyadas por la OTAN.

NUEVAYORK, 20 de septiembre. —Por cuarto día
consecutivo, numerosos jóvenes que se oponen al
sistema y al actual manejo financiero de Estados
Unidos continúan en las cercanías de Wall Street,
pese al cerco policial y la detención de al menos siete
de ellos.

La concentración está resuelta a permanecer todo
el tiempo que sea necesario allí, como se decidió en
una asamblea el domingo, y los participantes espe-
ran que se les unan más personas, informó PL.

Poco antes del comienzo de estas demostraciones
de descontento, el alcalde de Nueva York, Michael
Bloomberg, vaticinó que la frustración de los estadou-
nidenses por los niveles de desempleo en el país
(9,1 %), podría conducir a protestas en las calles.

“Tenemos a un montón de chicos graduándose en
la universidad que no pueden encontrar trabajo”, dijo.

La meta es forzar al gobierno a tomar determinacio-
nes contra el 1 % de la población, representada en
las corporaciones de Wall Street, que tiene en proble-
mas económicos al 99 % del pueblo estadounidense
y al mundo, estiman los promotores de esas demos-
traciones de descontento.

Muchas de las pancartas que enarbolan los jóve-
nes alertan “Basta de corrupción”, “Frenen los recor-
tes” o “Codicia de Wall Street, los neoyorquinos deci-
mos basta”.

Los manifestantes dijeron que permanecerán allí hasta que
sus demandas sean escuchadas. Foto: EFE 

Pese a detenciones,
indignados permanecen
en Wall Street 

Reiteran países latinoamericanos
rechazo a agresión en Libia

MADRID, 20 de septiembre. —
Bajo el lema de La educación no
es gasto, es inversión. ¡No a los
recortes!, miles de españoles,
entre profesores, padres y alum-
nos, salieron a la calle para defen-
der la enseñanza pública. 

Según los organizadores, en
esta capital, 90 000 personas con
camisetas verdes, tomaron las
principales avenidas para criticar
los recortes de la presidenta del
gobierno Esperanza Aguirre, que
dejarían en las calles a más de
3 000 profesores, reseña El Público.

Al llegar a la emblemática
Puerta del Sol los manifestantes
leyeron varios discursos donde
aseguraron que “estos recortes
injustos comenzaron en el 2010 y nos hacen
volver a los años 60”.

La marcha es la primera de las tres jorna-
das de huelgas que preparan los profesores.

También en Andalucía, Aragón, Baleares,
Cantabria, Castilla y León, Extremadura,
Galicia, Murcia y la ciudad autónoma de
Melilla se concentraron manifestantes que
sufren los recortes en el sector educacional,
indica Europa Press.

ESTUDIANTES GRIEGOS TOMAN LAS CALLES  
Cientos de estudiantes recorrieron las

calles de Atenas, en Grecia, para protestar
contra los recortes del presupuesto en

Educación, impuestos por el Gobierno para
calmar las exigencias del FMI y la UE, infor-
ma Euronews. 

Los estudiantes se quejan de que no tie-
nen libros de texto y, sobre todo, de que se
les ha robado el futuro. “Nuestra vida se ha
convertido en un infierno. Las clases empe-
zaron hace una semana y no tenemos ni
profesores, ni libros y dicen que no hay dine-
ro para imprimirlos”, comentaba un manifes-
tante.

De hecho, todos los libros están conteni-
dos en CD y DVD que los escolares arroja-
ron simbólicamente a las puertas del
Parlamento heleno.

Ola de protestas contra recortes 
en la educación en España y Grecia 

Los manifestantes aseguran que los recortes representan
un atraso a la educación. Foto: El Público

ROMA, 20 de septiembre.—Un grupo de inmigran-
tes prendió fuego al Centro de Identificación y
Expulsión de la isla de Lampedusa como protesta por
las repatriaciones llevadas a cabo por el Gobierno ita-
liano, según informa el diario Corriere della Sera. 

En el centro residen hacinados hace meses cerca
de 1 300 inmigrantes que llegaron a la isla este año a
causa de las revueltas ocurridas en el norte de África,
informa Europa Press.

Bernardino de Rubeis, alcalde de la isla, reiteró que
el centro “no puede acoger a un solo inmigrante más”
y llamó al Gobierno a intervenir después “de tanto
inmovilismo”. 

Recordó que las autoridades regionales “habían
advertido sobre lo que podía suceder”, al denunciar
que los indocumentados vivían dentro y fuera del
Centro, sin agua y sin comida.

La vocera del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) en Italia, Laura Boldrini,
opinó que el incendio “es el fruto de la creciente ten-
sión debida a la detención prolongada de los inmi-
grantes dentro de la estructura”, reseña ANSA.

Inmigrantes incendian centro
de detención en Lampedusa
ante repatriaciones 
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SEGÚN MARK Weisbrot,
codirector del Center for
Economic and Policy

Research (Centro para In-
vestigaciones Económicas y de
Política), de Washington D.C., la
reciente crisis de la deuda del
gobierno de Estados Unidos no
fue real, fue fabricada por los
representantes republicanos en
la Cámara como recurso técnico
para lograr recortes impopulares
que no podrían ganar en las
urnas.

“Nunca hubo posibilidad algu-
na de que EE.UU. realmente
incumpliera los pagos de su
deuda. La estrategia funcionó:
lograron un acuerdo que com-
promete a grandes recortes del
gasto público,  ningún aumento
en los impuestos para los ricos o
los superricos que han incre-
mentado considerablemente su
porción del ingreso nacional
durante las últimas tres décadas.

“La derecha ganó porque el
presidente Obama decidió cola-
borar con ellos, tratando de apro-
vechar la ‘crisis’ fabricada para
implementar otros recortes que
ofendieron y dolieron a la gente
que votó por él. Por supuesto, él
también quería aumentar los
impuestos a los ricos pero, por
haber aceptado la legitimidad de
la extorsión de los republicanos,
él también perdió.”

En un artículo publicado el 2 de
agosto, Weisbrot pronosticaba
que, si el presidente Obama per-
diera ambas Cámaras del
Congreso y/o la presidencia en
las próximas elecciones, ello
sería el resultado de la debilidad
de la  economía y del alto des-
empleo, pero también porque
dejó que sus oponentes, no solo
sabotearan la economía, sino
que redefinieran el debate eco-
nómico para que en el futuro se
culpe al presidente y a su parti-
do por esa debacle.

Por su parte, el economista y
escritor marxista estadouniden-
se, Zoltan Zigedy, apunta que la
elección de Barack Obama
marcó el regreso a una política
anterior basada en la promesa
liberal de establecer una coali-
ción de los desposeídos y los
que menos tienen en la sociedad
para contrarrestar el pillaje de los
poderosos y los muy ricos. Pero
casi tres años después de la
elección, las promesas de
Obama y las esperanzas de los
liberales han desaparecido,
dejando apenas conmoción y la
decepción.

Para los liberales que militan
en el Partido Demócrata, la culpa
de la debacle de Obama es de la
ultraderecha que, con una base
seducida por un estridente fervor
ideológico, oportunista e hipócri-
ta, viola las reglas de juego lim-
pio en un momento de profunda
crisis económica y política.

Mas, lo cierto es —según
Zigedy— que Barack Obama,
príncipe del civismo y la conce-
sión, no garantiza a los liberales
posibilidad alguna de éxito frente
a esa ultraderecha en un mundo
inundado de compromiso y con-
cesiones.

En política exterior, el liberalis-
mo nunca ha abandonado las
metas imperiales, solo que las
enmascara con nociones vagas
y difusas de libertad para impo-
ner sus valores y conceptos de
una manera más suave, menos
beligerante, en los países que
les están subordinados y en los
potencialmente opuestos, consi-
dera Zoltan Zigedy.

Por su parte, el economista
Nouriel Roubini, célebre por sus
pronósticos acerca de la crisis
inmobiliaria y la recesión del
2008, dijo en una entrevista con
la cadena Bloomberg, publicada
en varios diarios de Francia a
partir del pasado 7 de septiem-
bre, que en el 2013 sobreven-
drá un cataclismo financiero
mundial y que de aquí a cinco
años habrá una debacle en la
zona euro. Explicó que ello
será consecuencia devastado-
ra a mediano plazo de la ralen-
tización del crecimiento de la
economía internacional.

Roubini opinó el 12 de agosto
en otra entrevista que le hizo el
Wall Street Journal que “Carlos
Marx tenía razón al decir que, en
un momento dado, el capitalismo
puede autodestruirse”.

“Los economistas del sistema
creíamos que los mercados en
esos momentos (de crisis) actua-
ban contra la autodestrucción,
pero no lo están haciendo”, con-
sideró.

En su opinión, hay más de un
50 % de posibilidades de que el
mundo caiga en una nueva rece-
sión global y dijo que dentro de
dos o tres meses se podrá
saber si la economía va en esa
dirección. “Estamos a veloci-
dad mínima y no sabemos si
habremos de salir o nos hundi-
remos más”, confesó.

Abogó por políticas monetarias
por parte de los bancos centrales
para evitar una nueva crisis, pero
apuntó que ellas, por sí solas, no
bastan cuando ni los negocios ni
los gobiernos cooperan.

Los países desarrollados
están implementando progra-
mas de austeridad para tratar
de componer sus economías
afectadas por deudas cuando,
por el contrario, debían estar
aplicando estímulos moneta-
rios. “Al reducir los costos labo-
rales e inmovilizar sus capita-
les, los negocios estadouniden-
ses han creado una parálisis”,
aseguró Roubini.

Analícense las predicciones de
estos tres conocidos expertos
estadounidenses y sáquense
conclusiones acerca de lo que
se le viene encima al mundo.

ANTONIO MUÑIZ

MADRID SE ha convertido en un enclave de
contrarrevolucionarios, terroristas y mafio-
sos anticubanos, como lo ha sido Miami

desde el mismo triunfo de la Revolución en Cuba en
1959, hasta el punto que permitió recientemente la
instalación de una sede de la sanguinaria organiza-
ción Alpha 66.

La capital española, administrada actualmente por
el derechista Partido Popular (PP), ha financiado y
promovido desde el inicio de los dos mandatos del
expresidente del Gobierno, José María Aznar
(1996-2004), a cuanto grupo o persona dice llamar-
se opositora del Gobierno y pueblo de la nación cari-
beña.

Un nuevo paso en esa escalada agresiva hacia
Cuba acaban de dar las autoridades madrileñas, al
admitirle a la conocida organización extremista
Alpha 66 tener una representación allí, en evidente
contradicción con la lucha que libra España contra
el terrorismo.

Es bien sabida la historia violenta de Alpha 66,
creada en la ciudad norteamericana de Miami hace
más de 50 años y subvencionada por los sucesivos
regímenes de Washington, con el propósito de
materializar actos terroristas contra Cuba, incluidos
atentados contra la vida de Fidel Castro.

La estela de sangre dejada por ese grupo, no solo

en Cuba, sino también en otros países latinoameri-
canos, es de igual forma conocida en el mundo; sin
embargo, en Madrid acaba de ser reconocida como
una organización de derechos humanos, en clara
conducta ofensiva hacia la Mayor de las Antillas y
las leyes internacionales.

Tal decisión del PP se corresponde con su históri-
ca agresividad hacia la Revolución Cubana, acen-
tuada después que Aznar llegó al poder en 1996,
quien previamente recibió cuantiosas contribucio-
nes financieras procedentes de la mafia cubanoa-
mericana de Miami para su campaña electoral.

Llama la atención que la legalización de Alpha 66
en Madrid ocurre a pocas semanas de la celebra-
ción de nuevos comicios generales en España, para
los cuales varias encuestas auguran como eventual
vencedor al ahora opositor PP.

Entonces, cabría preguntarse si la mafia miamen-
se cubanoamericana le ha aportado otra vez a la
derecha española sumas importantes de dinero
para su campaña electoral, y si la referida organiza-
ción terrorista ha sido una de las “donantes”.

Cierto es que la conexión anticubana Miami-
Madrid se ha intensificado en los últimos años,
y que la capital de la nación ibérica se ha con-
vertido en la cueva europea de reconocidos
mafiosos y terroristas de origen cubano que, sin
escrúpulo alguno, viven del contribuyente
español.

Abren sucursal de Alpha 66 en España: 
Madrid cada vez más cerca de Miami 

LUIS E. LÓPEZ DOMÍNGUEZ

LA GANADORA del con-
curso Miss Universo, Leila
Lopes, parece ser una pri-

vilegiada de África, la suerte
tocó a su puerta para coronarla
como la mujer más bonita del
mundo. Leila es de Angola y
prometió ayudar a combatir el
VIH SIDA y la pobreza en su
amado continente, donde la
mayoría de sus habitantes no
navegan con tréboles verdes y
a través de los años, solo han
recibido el título de región con
mayor pobreza, hambre y
enfermedades del planeta.

Luego de ser usados por
varios colonialistas, los pueblos
del África subsahariana, en su
mayoría, permanecen aislados
de un modelo de autoabastecimiento. Desde el
remoto hombre de las cavernas hasta hoy, las vías
para el desarrollo han pasado por muchas modifica-
ciones, pasando por la revolución industrial hasta la
actual digital, pero ninguna alcanzó a esa tierra de
ancestros.

En 1960, OXFAM (15 organizaciones que traba-
jan unidas por eliminar la pobreza e injusticia en el
mundo), en coordinación con la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), prometió lanzar la Campaña
Mundial contra el hambre. Implicaba a países
desarrollados para determinar las causas de la des-
nutrición en el continente y el esfuerzo para obtener
soluciones. Entonces, parecían encontrar fórmulas
que garantizaran una adecuada nutrición, además
de posibilitar métodos para su autoabastecimiento.
El plan concebido por la FAO no dio la posibilidad
de sustentar una segura alimentación. No más fue
un parche de alivio. 

A esa tragedia se sumó la llegada de una enfer-
medad que sigue afectando al mundo de hoy, y en
especial, al continente africano, el VIH SIDA. Según
un informe de la FAO, África tiene una décima parte

de la población mundial, pero ahí se dan nueve de
cada diez casos  de nuevo contagio. En nueve paí-

ses del África subsahariana,
más del 10 % de la población
adulta tiene el VIH. En
Botswana, Namibia, Swazilan-
dia y Zimbabwe, del 20 al 26 %
de la población entre 15 y 49
años de edad está contagiada.
Entre adultos y niños 22,5 millo-
nes viven con VIH, y cada año
mueren cerca de 1,3 millones.
¿Qué esperanza queda para la
población de África sin los recur-
sos necesarios para atender el
problema?

El eslabón fundamental para
la producción de alimentos en la
región es el hombre y se estima
que para el 2020 se habrá perdi-
do una quinta parte de la produc-
ción agrícola por causa de este
flagelo. La atención médica, los
medicamentos para contrarres-
tar la enfermedad, el conoci-

miento acerca de su transmisión son inalcanzables
para una población olvidada por el mundo en su
miseria, y para la cual obtener algo para llevarse a la
boca ya significa un logro del diario penar.

Allí el cambio climático es un azote letal para la
producción del sustento, pues la falta de agua en
zonas generalmente desérticas imposibilita cultivar
alimentos.

Hace unos días, por ejemplo, la Comisión
Europea dio a conocer que destinará 60 millones de
euros para enfrentar el problema del hambre en
Somalia. Allí más de 13 millones de personas son
afectadas por la escasez de agua y comida. 

Han transcurrido más de 40 años de las iniciales
pretensiones de la FAO y la OXFAM; sin embargo,
la historia aún no tiene un final feliz pues las solucio-
nes están aún por llegar. 

Hasta el momento, poco han hecho las naciones
desarrolladas, responsables de estos males, por
mirar a África como una deuda con la humanidad,
es decir, por su desarrollo. Únicamente han mante-
nido moribunda la llama de la vida, y ni la sonrisa
resplandeciente de la Miss Universo angolana,
logrará aplacar  la congoja.

Lo que se le viene encima al mundo

¿África nuestra?

Leila Lopes.
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transmisión 8:01 Retransmisión 8:46 Per-
didos 9:28 Retransmisión 12:54 Cinevisión:
Nuestros años felices 2:54 En el calor del
desierto 3:37 Retransmisión
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LIBRO A LA CARTA.—La reconocida investi-
gadora Zoila Lapique Becali, Premio Nacional
de Ciencias Sociales 2002, será la invitada de
este programa cultural, a cargo del periodista y
crítico Fernando Rodríguez Sosa, este jueves
22 de septiembre, a las 4:00 p.m. en la sede de
la Librería Fayad Jamís, Obispo 261, entre
Cuba y Aguiar, en La Habana Vieja… CASA
DEL ALBA CULTURAL.—Jueves 22  a las
6:00 p.m Canto de Todos, con Vicente Feliú,
dedicado a Puerto Rico, Viernes 23 a las 5:00
p.m.  Presentación del libro Desde la soledad
y la esperanza, editorial Capitán San Luis.
Sábado 24 a las 6:00 p.m. Homenaje a Zenaida
Armenteros, Premio Nacional de Danza 2010.
Estreno del documental Zenaida Armenteros,
la Ayaggba de Cuba. Domingo 25 a las 11:00
a.m. Presentación del Circo Nacional de Cuba.
Domingo 25 a las 5:00 p.m. Espacio Nuestra
América, concierto conducido por la maestra
Alicia Perea… SALA VILLENA, DE LA
UNEAC.—Jueves 22, 4:00 p.m. Proyección del
video del espectáculo Ven aquí, Bola,  realiza-
do en Tarragona, España, por Alden Knight y el
pianista José Elcoro, bajo la dirección de
Xiomara Suárez Morera. Presentación a cargo
del maestro Cecilio Tieles, presidente de la
Asociación Catalana Iberoamericana… PALA-
CIO DEL TEATRO LÍRICO NACIONAL.—
Jueves 22, 6:00 p.m. Recital del pianista
Huberal Herrera. Viernes 23, 6:00 p.m. Recital
del trío Caprocho y el octeto de cellos, que diri-
ge la maestra Gladys Lo.

PEDRO DE LA HOZ

Todo comenzó por una foto donde aparece
el mar y se respira de algún modo la atmósfe-
ra de Gibara. ¿Por qué no hacer una película
en este ámbito, con esta y para esta gente?
Eran los días del VII Festival del Cine Pobre y
en la memoria de Enrique Álvarez (Kiki) se
acumularon recuerdos: las visitas a esa locali-
dad del norte oriental de la Isla en la época en
que cumplía con las obligaciones del servicio
social, las conversaciones con Humberto
Solás cuando este maduraba la idea de rodar
Miel para Ochún. 

El caso fue que Kiki decidió hace dos años
filmar con un bajísimo presupuesto financie-
ro y logístico un largometraje con Gibara por
escenario, encontró la complicidad de la
actriz Claudia Muñiz para la escritura del
guión y la interpretación del papel protagóni-
co, recibió el apoyo resuelto de la Productora
ICAIC —con la colaboración del Festival de
Cine Pobre y la Escuela Internacional de
Cine y TV de San Antonio—; y no se arredró
ante ningún obstáculo. 

El resultado, desde anoche, está a la vista:
Marina. La premiere tuvo lugar en la sala
Chaplin, donde permanecerá en cartel  hasta
que se produzca el estreno en el circuito nacio-
nal del ICAIC a partir del jueves 29 de septiem-
bre. Pero antes ya tuvo dos exhibiciones muy
agradecidas, ante los propios gibareños y la
comunidad de pescadores. 

El peso de la cinta lo llevan cinco actores:
Claudia Muñiz, Marianela Pupo, Mario Limonta

(atestigua que Kiki “es un verdadero líder,
capaz de llevar a puerto un proyecto tan her-
moso y difícil”), Carlos Enrique Almirante y
Rosa Vasconcelos. Para la fotografía, el direc-
tor escogió a Santiago Yanes. E hizo tándem
con el productor Javier González.   

Kiki (La Habana, 1961) entró al universo
audiovisual como uno de los protagonistas
(Máximo) de la recordada serie Algo más
que soñar (1984), de Eduardo Moya. Al gra-
duarse de Historia del Arte se interesó por
rodar cortometrajes sobre pintores cubanos y
grabar videos experimentales. Al exhibir Sed
(1989), mediometraje de ficción, comenzó a
sonar en las cábalas de los realizadores
emergentes, hecho que se confirmó con La
ola (1995) y Miradas (2001). Para la televi-
sión dirigió memorables puestas en escena
de Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt
Brecht, y Escuadra hacia la muerte, de
Alfonso Sastre.

Has escrito en un texto previo al estreno
que Marinano es una película de tesis. Pero
uno, imagino yo, siempre trata de probar
algo, o probarse a sí mismo. ¿Cabría afir-
mar esto a partir de tu experiencia con la
película?

“Exactamente dije que es una ventana, una
sucesión de pequeños acontecimientos. Una
película lo más natural y sencilla posible.
Marina regresa a  Gibara al cabo de los años y
no conoce a nadie, salvo a una amiga. La que
fue su casa la encuentra habitada por damnifi-
cados por el paso de huracanes. En todo caso
lo que ocurre con Marina es una historia que
tiene que ver con la recuperación de la identi-
dad” 

De La ola, tu primer largometraje, hasta
acá han pasado 15 años. ¿Qué has ganado
como realizador?

“Sin lugar a dudas, la comprensión del traba-
jo con actores. En La ola manipulaba a los
actores como si fueran maniquíes. Todo eso
quedó atrás. Cada vez  más me intereso por el
mundo interior de los actores, por la forma en
que construyen los personajes, al punto que
influyen e incluso determinan el curso de una
filmación”. 

¿Cómo quisieras fuera recibida Marina
por los espectadores?

“Que sepan que solo he querido contar una
historia de amor”.

MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ 

Por su ininterrumpida labor
como promotora cultural y en su afán de
implicar en los espacios literarios a adeptos
y morosos, la poeta y ensayista Basilia Pa-
pastamatíu anda siempre muy cerca de las
páginas de este diario para convocar en favor
del arte. Pero hoy no son esos menesteres los
que nos permiten tenerla, y sí su propio que-
hacer, que ilustró por estos días las Lecturas
de Viernes que tienen lugar una vez al mes en
la sala Villena, de la UNEAC. Allí prefirió estre-
nar oralmente su poesía inédita.

Se trata de una obra que, como la anterior,
se sigue moviendo entre el existencialismo y el
surrealismo que “tan bien le funciona” y que
puso a disposición de todos para, desde ella,
debatir, indagar y disfrutar. La lectura de poe-
mas de Lezama y su aparente desencuentro
con el barroquismo de este autor —nos cuen-
ta— hicieron nacer algunas de las composicio-
nes seleccionadas, que la devuelven en esta
nueva propuesta “entrenada y ducha en el
manejo del subconsciente poético, sucinto,
magro pero inalterablemente coherente”,
como acotó su presentadora, la poeta Leyla
Leyva. 

“Todo lo que es psicológico, lo que es subje-
tivo, conciencia, inconsciencia, para mí es muy
importante”,  asiente Basilia ante las interven-
ciones de un auditorio que aun desde diferen-
tes puntos de mira coinciden en el distingo de
esa angustia existencial que ronda una buena
parte de su obra y que cuesta a muchos reco-
nocer nacida de una persona cuyo comporta-
miento social nada tiene que ver con cierto
estado “agónico o sombrío”. 

Así, poemas como Probar otras mieles,
En la escena pública, Arrojados como bul-
tos y Pero mi alma no la encuentro, son irre-
futables muestras de esa dicotomía que asiste
a la autora en el momento del alumbramiento
artístico cuando no es consciente del acto poé-
tico que está teniendo lugar:  

“Aveces no puedo decir qué quiero decir, no
es que esté escondiendo algo, el poema va
saliendo y no puedo evitar que adopte esa
forma. Es como si él solo se armara y decidie-
ra, el poema necesita tal palabra y esa es la
que va, y llega el momento en que no me pide
más y se termina. Es entonces cuando me
identifico con él, ahí me siento yo, ahí me sien-
to en el texto.” 

Un poema ecológico, Muerte perezosa,
donde “falsas antorchas nos iluminan/ hasta
que otra vez ardientes se contemplan y abra-
zan y por sus blandas heridas/ hilachas de
sangre confluyen en sus bocas/ balbuceando
muertes/ Impulsados a la fuga/ recorren el
único espacio posible/ un puente que no se ve/
por el incesante remolino/ de gigantescas
olas/ bajo la negra luz/ de un mundo en ago-
nía/ Es el frío final/ el miedo final.”,  nos revela
a la poeta con esa vital y necesaria lucidez que
no pierde la orientación  genuinamente sensi-
ble, translucida desde “el escenario contem-
poráneo” y dotada, al decir de Pedro de
Oraá, de “esa secreta confianza en la criatura
humana”.

La antagonista de la telenovela
PPaassssiioonnee cree en las tablas

SAO PAULO.—Nueve años des-
pués de su última función teatral,
Mariana Ximenes, una de las
actrices jóvenes más cotizadas de

la televisión brasileña, regresó este mes a
escena, al interpretar y producir la pieza Los
altruistas, del dramaturgo norteamericano
Nicky Silver, en una sala de esta ciudad. 

Hasta principios de este 2011, la Ximenes
vivió enganchada en el ritmo frenético de gra-
bación de telenovelas para la Rede Globo, la
más reciente de ellas recién estrenada en
Cuba, Passione, donde asume el papel anta-
gónico (Clara, la villana).

“Me estaba haciendo falta el teatro —decla-
ró la actriz. La televisión da fama, pero el tea-

tro es el que te da el sentido del arte.” 
Debutante en la televisión en 1994, con ape-

nas 13 años de dad, su primer papel protagó-
nico sobrevino en el 2006 en el papel de Bel
de Cobras y lagartos, al que siguió en el
2008 la Lara de La favorita. (SE)

LECTURA DE BASILIA
PAPASTAMATÍU

Poesía vital y
necesaria

Solo he querido contar
una historia de amor

Confesiones de Enrique Álvarez, realizador del más
reciente estreno del ICAIC, el largometraje Marina

Mariana Ximenes regresa al teatro
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SIGFREDO BARROS

EN TODO EVENTO deportivo, la información acerca de
los posibles adversarios es siempre una pieza funda-
mental en la consecución del éxito. Los topes de prepa-

ración y la observación minuciosa son imprescindibles, para no
salir al terreno desconociendo las condiciones del rival. 

Intentaré en breves líneas ofrecerle al lector un bosquejo de
lo que pueden presentar el resto de los conjuntos que asistirán
a la XXXIX Copa Mundial de Béisbol, en cuatro ciudades pana-
meñas a partir del 1ro. de octubre. Dividido por regiones, para
mayor facilidad. 

NORTEAMÉRICA.-La que mejor parada salió en la anterior
cita mundialista, con el oro de los norteamericanos y el bronce
de los canadienses. Los primeros ya confeccionaron una
escuadra similar a las que ganaron el título en el 2007 y el
2009, con profesionales de clase doble y triple A, con una doce-
na de lanzadores que en conjunto promediaron 2,73 en casi
800 entradas y más de un 60 % de strikes lanzados en cada
salida. 

El tercer lugar de Canadá premió su constancia por su parti-
cipación en todas las categorías, desde los Cadetes hasta el
femenino. Resultó el equipo que mejor fildeó en la pasada
Copa (990 de average). Abundan los zurdos en su alineación,
lo cual constituye a veces un problema: Yulieski González los
derrotó en el 2005 y en el 2009. 

ASIA.-A pesar del título olímpico de los sudcoreanos y las
dos victorias de Japón en los Clásicos, tanto ellos como Taipei
de China fallaron en la Copa del 2009: octavos los taipeianos,
novenos los sudcoreanos y décimos los nipones. Japón irá a
Panamá con un elenco amateur y nada se sabe de los otros
dos. Un dato adicional: el pitcheo taipeiano promedió 5,06,
¡increíble! 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE.-Un rosario de proble-
mas. La prensa panameña critica a sus dirigentes deportivos
por no tener aún una selección. Dominicana dio a conocer una
formación en la que militan algunos de los campeones del
Premundial (Alberto Castillo, Willie Otañez, Rafael Cruz, Tony
Batista, José Campusano), pero los medios acusan a los due-
ños de equipos locales de negarse a prestar a sus mejores
jugadores. Puerto Rico aún espera por la incorporación de
ocho profesionales. Venezuela, otra vez con Luis Sojo de men-
tor, tendrá peloteros conocidos como Dirimo Chávez.
Nicaragua perdió algunos elementos que no mostraron interés
en integrar el plantel. De todas maneras, estará representada
por hombres que saben jugar. 

EUROPA.-Nuevamente Holanda será su máximo repre-
sentante, sexto en la anterior Copa. Italia solo ganó dos
partidos dos años atrás; Alemania ha mejorado, pero no lo
suficiente y Grecia tendrá como único aliciente el debutar
en un Mundial. 

OCEANÍA.-Australia su único representante, va ampara-
do en su excelente quinto lugar en el 2009. Equipo profesional,
con talento, será el primer rival de Cuba, con la cual perdió por
una carrera en los dos
últimos torneos del
orbe.

Hasta aquí los 15 par-
ticipantes que acom-
pañarán a los nuestros.
El domingo 15 de octu-
bre el terreno dirá cuál
es el campeón. Y prés-
tele atención a la tabla
estadística: Cuba ha
jugado frente a los pro-
fesionales sin comple-
jos, derrotándolos en
132 salidas. 

XXXIX COPA DEL MUNDO

Los rivales de Cuba

RESULTADOS DESDE 1999

(inclusión de profesionales)
EVENTOS JUEGOS G P AVE

Juegos Olímpicos 27 22 5 815
Copas Intercontinentales 35 31 4 886
Juegos Panamericanos 18 14 4 778
Juegos Centroamericanos 7 7 0 1000
Copas del Mundo 55 49 6 891
Clásicos Mundiales 14 9 5 643
TOTALES 156 132 24 846

Estadísticas: Carlos del Pino

HAROLD IGLESIAS MANRESA

No cabe la menor duda de que
los mexicanos son potencia mun-
dial en la pelota vasca, de ahí sus
serias aspiraciones de dominar
esa disciplina en los XVI Juegos
Panamericanos de Guadalajara,
donde estarán respaldados por su
afición. 

En este deporte los cubanos
irán a bailar en casa del trompo,
con 12 varones y cuatro mucha-
chas.

Los aztecas concluyeron se-

gundos en el pasado campeonato
del orbe de Pau, Francia, con cua-
tro oros, tres platas y un bronce,
solo superados por España (4-6-3),
lid en la que los antillanos se agen-
ciaron tres terceros lugares y la
clasificación para la cita regional en
nueve de las 10 modalidades con-
vocadas.

Solo anfitriones y argentinos,
como potencias de tradición,  pre-
sentarán escuadras completas. En
nuestra armada las mayores
opciones de escalar el podio
recaen en la pareja de Lisandra

Lima-Yasmari Medina (frontenis a
30 metros), Darién Poveda (mano
individual trinquete) y la dupla de
Assuán Pérez y Rafael Fernández
(pala corta a 36 metros), según
explicó Ramsés Ortiz, metodólogo
de la Federación Cubana de la dis-
ciplina. 

En tierras tapatías concursarán
cinco países por modalidad, con
partidos disputados a dos sets y un
tercero a cinco puntos en caso de
empate. 

La pelota vasca en Paname-
ricanos se disputa en tres  tipos de
cancha. Frontón a 30 y 36 metros,
muy parecidos con una diferencia
de altura en la chapa que marca el
límite por encima del cual debe dar
la pelota: 60 y 90 centímetros, res-
pectivamente; y el trinquete, donde
también vale la pared derecha de la
cancha, tiene un tejadillo a lo largo
de la izquierda y un fraille (plano ver-
tical inclinado que une el frontis con
la pared derecha y le cambia el efec-
to a la bola). La pelota, de cuero, la
más común entre las modalidades,
pesa entre 105 y 107 gramos.

La última experiencia a nivel con-
tinental de Cuba fue en Santo
Domingo’03 donde culminó con
balance de (1-2-2), detrás de
México (3-3-0) y Argentina (2-1-1).

Camino a Guadalajara 2011 

Entre pelotas y paredes, ¿medallas?

Darién Poveda (al centro), una de nuestras principales cartas.

ARIEL B. COYA

Para el comisionado nacional
David Mesa, todo está claro, la rea-
lidad no hay que adornarla con pro-
nósticos descabellados. El patinaje
cubano nunca ha subido al podio en
Panamericanos y en Guadalajara se
antoja difícil que pueda lograrlo.
Pero ello no impide fantasear con
las cuentas de la lechera.

Si entre el 23 y el 27 de octubre,
los favoritos no tienen su día y en el
Patinódromo Panamericano, por
contra, a los nuestros todo les sale
sobre ruedas… Quizás caiga su pri-
mera presea.

En el Campeonato Panamericano
de Rosario (Argentina, del 5 al 13 de
marzo), Cuba consiguió clasificar para la modalidad
artística en cada sexo a Jessica González y Daniel
Curbelo, aunque sus principales esperanzas están en
la velocidad con Guillermo Muñoz (300 metros contra-
rreloj) y Tony García (1 000 m batería y los 10 000 m,
muy similar a la prueba por puntos del ciclismo).

García, de 27 años, ostenta dos
bronces centroamericanos en Car-
tagena de Indias’06 y Muñoz, de
apenas 16, ha roto par de veces
este año el récord nacional de los
300 m, con un 25.92 en los IV
Juegos del ALBA. Ligero como una
ardilla, si en el cemento revestido
de acrílico de la capital jalisciense
vuela bajito, bien pudiera rebajar
esa marca.

Lo excepcionalmente raro, sin
embargo, sería que el oro no fuese
acaparado por Colombia, gran
dominadora (19-18-6) del último
Mundial en Sudcorea, donde mayo-
reó a los  anfitriones (13-10-7) y a
Taipei de China (5-4-8) e hizo el 1-2
en los 300 m con Pedro Causil

(23.31) y Andrés Muñoz (23.42).
Así, el comisionado Mesa cavila la competencia con

los pies sobre la tierra: “No queremos hablar de meda-
llas, porque en verdad parece difícil, pero a Guadalajara
no vamos a ganar experiencia. Queremos que nuestros
atletas alcancen buenas ubicaciones”.

Si todo marcha sobre ruedas…

Colombia se perfila como la reina.

LA MAYOR DE SU HISTORIA
GUATEMALA.—Con 157 deportistas,

Guatemala tendrá su mayor delega-
ción de la historia en los Juegos Pa-
namericanos de Guadalajara’11. Se-
gún el diario Prensa Libre, esa canti-
dad supera a los 146 de Santo
Domingo’03. Serán 100 hombres y 57
mujeres para lidiar en 27 de las 36
disciplinas convocadas, destacándo-
se 20 competidores en atletismo, pri-
meros en viajar con cuatro días de
antelación al inicio del evento, del 14
al 30 de octubre. (PL) 

ARGENTINA QUIERE MÁS
BUENOS AIRES.—Argentina ganará

un 50 % más de medallas en Gua-

dalajara en comparación con las que

obtuvo en Río de Janeiro’07, afirmó

Osvaldo Arsenio, director nacional téc-

nico de la Secretaría de Deporte. “Soy

optimista, vamos a estar en un piso de

15 y un techo de 20 medallas de oro”,

sostuvo.  Argentina logró 11 de oro, 16

de plata y 33 de bronce en Río, cuando

finalizó octava, detrás de Venezuela,

Colombia, México, Canadá, Brasil,

Cuba y Estados Unidos. (DPA)

UNA VETERANA
LA PAZ.—La marchista Geovana

Irusta, de 36 años, es la atleta más
veterana incluida en la delegación
boliviana a los Panamericanos. El
país sudamericano llevará a 46
deportistas en 11 disciplinas para
ese clásico. Irusta asiste por cuar-
ta vez de forma consecutiva y
cuenta con un gran historial, luego
de haber terminado en Winnipeg’99 y
en Santo Domingo’03 en el cuarto
lugar. En Río de Janeiro’07 fue
descalificada. (PL)

FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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FREDDY PÉREZ CABRERA

DARGIS MACHADO apenas
levanta la mirada de la loma
de tierra que sirve de sostén

para el llenado de las bolsas
donde son plantadas la miles de
vitroplantas que salen de la biofá-
brica de Villa Clara, las que luego
irán a parar a las fincas de los pro-
ductores privados o estatales.

En cada turno de trabajo ella
llena casi mil estuches, una tarea
dura aunque reconoce que lo hace
con gusto por considerar su utili-
dad, además de recibir un salario
decoroso derivado de los rendi-
mientos y la productividad.      

A su lado, una pequeña brigada
compuesta por hombres y mujeres
apura el paso para satisfacer la
creciente demanda de bolsas. Uno
de sus integrantes, Yoel García, es
el encargado de colocar los pe-
queños sacos de nailon en la
cámara: “Antes sembrábamos
cantidad y a veces la producción
no tenía salida, sin embargo
ahora, a pesar de entregar más de
80 000 al año, no damos abasto
por el incremento de los pedidos
de los  agricultores adscritos al
Decreto-Ley 259, quienes se lle-
van muchas plantas, además de
las empresas de cultivos varios,
que también compran un número
significativo”, explica.

El precio no es alto, si se tienen
en cuenta los beneficios que repor-
ta sembrar una semilla libre de
enfermedades y de alto potencial
productivo; así, por ejemplo, el
tomate lo vendemos a 100 pesos
el millar, el plátano a 1,10 pesos la
planta, mientras la malanga y el
ñame lo ofrecemos a 71 centavos,
un precio asequible a cualquier
productor.

Al respecto Allán Ramírez
Diéguez, director de la institución
santaclareña, explica que a partir
de una labor extensionista, realiza-
da de conjunto con la Delegación
de la Agricultura en el territorio, los
agricultores han tenido mayor
conocimiento y acceso a las bon-
dades de las semillas entregadas
por la biofábrica, e incluso se esta-
bleció un sistema de capacitación
en la propia entidad. 

DIVERSIFICAR DE CARA A LA
PRODUCCIÓN

Aquella triste imagen mostrada
años atrás por la biofábrica villacla-
reña, en la cual solo existían vitro-

plantas de plátano burro ha queda-
do en el olvido. Hoy, la primera de
las instituciones científicas crea-
das en Cuba con el objetivo de
propagar semillas de calidad, de
alto potencial productivo y libre de
plagas y virus, muestra un rostro
diferente, ya que se le han unido
otros ocho clones, incluyendo

algunas variedades de plátano
vianda y fruta, además de contar
con seis clones diferentes de
malanga, de los tipos Colocasia y
Sxanthosoma, así como cuatro
de ñame. Y por si fuera poco, en
nombre de la diversificación, tam-
bién fomentan el desarrollo de las
flores.

Según el director del centro, creado
en 1987 por iniciativa de Fidel,
máximo propulsor de aquel con-
cepto en el país, la idea del
Comandante en Jefe era poder
contar con una red nacional de bio-
fábricas, capaces de garantizar las
simientes necesarias para de-
sarrollar  la agricultura cubana.

“Sin embargo, hubo un momento
en que, por razones objetivas o por
falta de visión, extraviamos el
rumbo, concentrándonos solamen-
te en determinadas viandas como
el plátano, lo que motivó escasez y
desabastecimiento de otras varie-
dades en los mercados, y del
mismo plátano, porque venía un
ciclón o una plaga y nos quedába-
mos sin nada que ofrecer.”

Fue así como, liderados por el
Instituto Nacional de Investigaciones
en Viandas Tropicales (INIVIT), y su
director, el doctor Sergio Rodríguez,
miembro del Consejo de Estado,
surgió la idea de rescatar la diver-
sificación de las biofábricas, la cual
no ha transitado por caminos lla-
nos, pero que ha ido imponiéndose
en los últimos años, explica. 

Gracias a la colaboración con el
INIVIT y otros centros científicos,
hoy podemos contar con abundan-
te material de propagación, los lla-
mados explantes, los cuales multi-
plicamos aquí, asegura  Ramírez
Diéguez, quien reconoce cómo
ese intercambio ha dotado a la ins-
titución de una mayor disciplina
técnica en el proceso de creación
de las vitroplantas.   

Para tener una idea de la validez
de esta propuesta, expone un
ejemplo. “Cuando se siembra una
hectárea de malanga, a partir de
semilla conseguida en una biofá-
brica, pueden obtenerse simientes
para otras seis hectáreas, y así
podemos continuar multiplicando
un resultado de alto potencial pro-
ductivo”. 

Está demostrado que el 50 % de
los rendimientos son conseguidos
a partir de la calidad del material
de siembra, lo cual también ahorra
recursos como abonos, pesticidas
y petróleo, añade. 

Son cuentas muy claras que
todo productor debería sacar, y
en esa tarea las biofábricas
están llamadas a desempeñar un
rol decisivo. No obstante, falta
un mundo por avanzar en esta
línea, de la cual dependerán, en
buena medida, los rendimientos
agrícolas del futuro. 

Las semillas más cercanas al agricultor

Plantas libres de enfermedades y virus, y con un alto potencial productivo salen de la biofábrica de Villa Clara.
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La diversificación de las producciones en las biofábricas constituye una necesidad del sector productivo.

Está demostrado que el 50 % de los rendimientos son conseguidos a partir de la calidad del
material de siembra
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