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Dialoga Machado Ventura 
con trabajadores en Holguín

Germán Veloz Placencia 

HOLGUÍN.—Permanecer en los pues-
tos de trabajo durante los horarios esta-
blecidos y aprovechar al máximo la jorna-
da laboral, hacer coherentes los resulta-
dos de las empresas con sus potenciali-
dades y  analizar los indicadores donde
aún hay reservas pendientes, fueron
aspectos reiterados por José Ramón
Machado Ventura, Primer Vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros,
en diálogo con trabajadores de distintos
sectores de esta provincia. 

El también miembro del Buró Político
del Partido insistió en que el reto de traba-
jar más será vencido porque se dispone
de capital humano, medios técnicos y
otros recursos, entre ellos la tierra, pero
debemos acabar con las justificaciones a
la hora de explicar los incumplimientos en
la producción y la prestación de servicios. 

Acompañado por Jorge Cuevas Ra-
mos, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Comité Provincial del
Partido, así como por otros dirigentes,
Machado Ventura visitó los hospitales
Vladimir I. Lenin y Gustavo Aldereguía, en
los municipios de Holguín y Gibara, res-
pectivamente, y el policlínico Rubén
Batista Rubio, en Cacocum. 

Allí intercambió con pacientes, médi-
cos y personal de enfermería, preguntó
sobre la calidad de la asistencia y el uso
racional de los recursos materiales.

Asimismo profundizó en el estado de sus
plantillas y el contenido de trabajo del
personal en cada área. 

Aspectos de la recuperación cañera
fueron analizados en la Unidad Básica de
Producción Cooperativa Yaguabo, perte-
neciente a la Empresa Azucarera Cristino
Naranjo, la cual trabaja por rebasar en el
menor tiempo posible las apenas 40 000
arrobas de caña promediadas por ca-
ballería  en la más reciente zafra. 

En la Empresa de Implementos
Agrícolas Héroes del 26 de Julio, el
Primer Vicepresidente apreció la calidad
de las producciones, indagó sobre el
empleo de la capacidad técnica instala-
da y lo que hacen para sustituir importa-
ciones. 

Las experiencias en la obtención de
carne de cerdo mediante convenios
entre productores particulares y la
Empresa Porcina fueron expuestas por
Rosell Torres, miembro de la CCS
Alcides Pino, quien entregará este año
200 toneladas de ese renglón. 

La jornada de trabajo sirvió para com-
probar la marcha de la construcción de
viviendas en Gibara para más de 200
familias afectadas por el huracán Ike,  el
avance  de la Finca Forestal Integral El
Peralejo (una de las 28 de su tipo crea-
das en los alrededores de la capital pro-
vincial) y  la experiencia de la venta de
frutas en una red de quioscos a lo largo
de la carretera Holguín-Guardalavaca. 

Durante el recorrido, Machado Ventura intercambió con pacientes, médicos y personal
de enfermería. Foto: Edgar Batista

Otro ejemplo de cómo 
desperdiciamos nuestro talento

En Cuba Presidente de Guinea Bissau
Aida Calviac Mora

Malam Bacai Sanhá, presidente de la
República de Guinea Bissau, llegó este
viernes a La Habana en visita oficial, que se
extenderá hasta el próximo 31 de agosto. 

El dignatario africano fue recibido en el
Aeropuerto Internacional José Martí por
Ana Teresita González Fraga, viceminis-
tra de Relaciones Exteriores. 

Esta es la primera ocasión en que
Sanhá visita la Mayor de las Antillas
como Jefe de Estado. En 1996 estuvo en

la Isla cuando ocupaba el cargo de pre-
sidente de la Asamblea Nacional de
Guinea Bissau.

En esta oportunidad viaja acompañado
por los consejeros Soares Sambu, minis-
tro de Estado para Asuntos Políticos y
Diplomáticos, y Angelo Agusto Regalla,
titular de Estado y Portavoz del Pre-
sidente, así como otros funcionarios del
Estado y el Gobierno de ese país. 

Cuba y la hermana nación africana
establecieron relaciones diplomáticas el
1ro. de octubre de 1973. 

Reinauguran centro transmisor de 
televisión dañado por los huracanes

Ronald Suárez Rivas

CANDELARIA, Pinar del Río.—El Cen-
tro Transmisor de Televisión de Salón,
desde donde se garantiza la señal televi-
siva y de tres emisoras de radio a varios
territorios de Pinar del Río y La Habana,
fue reinaugurado aquí con la presencia
del Comandante de la Revolución Ra-
miro Valdés Menéndez, Vicepresidente
de los Consejos de Estado y de
Ministros.

La rehabilitación de la instalación,
severamente dañada por el huracán
Gustav hace dos años, incluyó el monta-
je de una torre de alrededor de 70
metros de altura, en sustitución de la que
se derrumbó en aquel momento.

En los municipios pinareños de Bahía
Honda, Candelaria, San Cristóbal y Los
Palacios, y en varios territorios de La
Habana, mejorará notablemente la recep-

ción de la señal televisiva gra-
cias a la nueva estructura, la
cual será más resistente al
embate de los ciclones.

Así lo indicó a Granma Jor-
ge Luis Salas, especialista de
Radio Cuba, quien explicó
además que la torre, diseña-
da para soportar vientos de
más de 200 kilómetros, es
similar a una que se montó
anteriormente en otro punto
de la provincia, y que demos-
tró su efectividad ante el
paso del Gustav.

En la reconstrucción de Salón, uno de
los cuatro grandes centros transmisores
de Vueltabajo, ubicado en el punto más
elevado de la Sierra del Rosario, intervi-
nieron fuerzas de Radio Cuba y de otros
organismos como el Ministerio de la
Construcción, quienes debieron laborar
todo el tiempo bajo condiciones adver-
sas debido al clima excesivamente
húmedo de la zona y a lo complicado del
acceso.

Al respecto, Ramiro Valdés destacó el
esfuerzo y la capacidad de sacrificio de
quienes hicieron posible la recuperación
de la obra, con una “altísima calidad”, a
pesar de los riesgos que implica trabajar
en la altura.

A la reinauguración del centro asistie-
ron también Gladys Martínez Verdecia y
Ulises Guilarte D’ Nacimiento, primeros
secretarios del Partido en Pinar del Río y
La Habana, respectivamente.
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E
STAMOS VIVIENDO UN momento excep-
cional de la historia humana. A partir de un
período en que ésta se dividía en Historia

Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. No
aquella que estudiábamos en la escuela hace
tres cuartos de siglo, sino de la que Carlos Marx
genialmente calificó como la prehistoria. Ello
sería consecuencia del increíble desarrollo de
las fuerzas productivas, aportado por la ciencia y
la tecnología, y su impacto en la conciencia y la
vida material de nuestra especie.

Pero también la ciencia y la tecnología apor-
taron una inimaginable capacidad destructiva.

José Martí, nuestro Apóstol y Héroe Nacional,
en su lucha contra el colonialismo español —que
hace más de 500 años anexó la isla a su país
situado a miles de millas de distancia en el
Viejo Continente, exterminó su población e
impuso una nueva cultura y mezcla de san-
gre— veía el futuro como fruto del desarrollo de
las ideas y la necesidad de justicia e igualdad
entre los seres humanos.

Los grandes forjadores de nuestros sueños, a
los que consagraron su existencia, que llega-
ron a conocer las entrañas del monstruo impe-
rialista y con relación a los pueblos iberoameri-
canos, el “gigante de las siete leguas”, poco les
faltó para vivir la terrible disyuntiva de tragedia
extrema o luminosa esperanza que hoy envuel-
ve a nuestro planeta globalizado.

Afortunadamente nuestro país hizo una
Revolución. Todo el mundo aprendió a leer y
escribir, disfrutó de excelentes servicios de
salud e incluso los compartió con otros pue-
blos, supo ser patriota y a la vez internaciona-
lista; está preparado para un mundo de justicia
sin explotadores y explotados, podrá contribuir
a la búsqueda de fórmulas nuevas que harán
posible la vida humana en la tierra.

Parto de la convicción de que el imperialismo
desaparecerá porque su existencia es incom-
patible con la vida humana en el planeta.

A lo largo de 88 días, se han reunido los ele-
mentos de juicio pertinentes para explicar a los
lectores lo que está sucediendo. Emplearé dos
Reflexiones.   

El 1º de junio, 8 días antes de que se aproba-
ra la Resolución 1929 del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, las agencias de prensa
publicaron cinco despachos.  La agencia EFE
informaba en tres despachos diferentes:

“Irán tildó hoy de ‘repetitivo y parcial’ el último
informe del Organismo Internacional de la
Energía Atómica (OIEA) sobre el programa
nuclear iraní, y se mostró ‘sorprendido’ por la
falta de mención al acuerdo tripartito de inter-
cambio de uranio firmado con Turquía y Brasil.”

“El ministro de Exteriores iraní, Manoucher
Mottaki, escuchó hoy duras críticas en el
Parlamento Europeo, donde los diputados le
reprocharon la situación de los derechos huma-
nos en su país y el programa nuclear que
impulsa su gobierno.”

“La Casa Blanca dijo hoy que el último infor-
me del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), demuestra que Irán sigue vio-
lando sus obligaciones internacionales y se
niega a cooperar con los inspectores de la
ONU.”

Por su parte ANSA comunicaba:
“El jefe del Mossad, servicio secreto israelí, Meir

Dagan, consideró hoy que el acuerdo entre Irán,
Brasil y Turquía para el intercambio de material
nuclear es un ‘engaño’ tramado por Teherán para
dividir a la comunidad internacional.”

Junio 2:
“(AFP).—Estados Unidos espera que el Con-

sejo de Seguridad de la ONU se pronuncie
sobre una resolución que promueve nuevas
sanciones a Irán a más tardar para el 21 de
junio, indicó este miércoles el portavoz del
Departamento de Estado, Philip Crowley.”

“(EFE).—El Banco Central de Irán ha puesto
en marcha un plan para transformar 45.000
millones de sus reservas en euros, en dólares
y lingotes de oro debido a la crisis en la mone-
da única, informó hoy la televisión estatal en
inglés PressTV.”

Junio 4:
“(EFE).—Cientos de miles de personas con-

memoraron hoy el XXI aniversario de la muerte
del fundador de la República Islámica de Irán,
ayatolá Jomeini, en un acto en el que el líder
supremo, ayatolá Alí Jameneí, y el presidente,
Mahmud Ahmadineyad, amenazaron a la opo-
sición y arremetieron contra EE.UU. e Israel.”

“(ANSA).—El presidente de Irán, Mahmud
Ahmadinejad, advirtió hoy que un ataque con-
tra su país por parte de Israel sería ‘la muerte
del régimen sionista’.”

“(REUTERS).—Rusia y China están en contra
de apurar una votación en el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas sobre mayores
sanciones contra Irán, dijo el ministro de
Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov,
según fue citado el viernes.”

Junio 6:
“(ANSA).—El jefe de la oposición iraní, Mir

Hossein Mussavi, acusó hoy al Gobierno de lle-
var adelante ‘políticas engañosas, oscuras y
dañosas’ que ‘ofrecen una oportunidad de oro a
Estados Unidos e Israel’.”

Junio 7:
“(EFE).—El presidente iraní, Mahmud Ahma-

dineyad, viajará esta semana a China para dis-
cutir la polémica nuclear y la propuesta de inter-
cambio de combustible acordada con Brasil y
Turquía, anunció hoy la televisión estatal.”

“(AFP).—La AIEA sigue esperando una res-
puesta oficial de Estados Unidos, Francia y
Rusia sobre el acuerdo de intercambio de ura-
nio realizado por Irán con Turquía y Brasil, indi-
có este lunes en Viena el director de esta agen-
cia de la ONU, Yukiya Amano.”

“(DPA).—El Gobierno iraní saludó hoy que el
Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) incluyera el supuesto programa de
armas nucleares de Israel en las discusiones
que mantendrá en Viena a lo largo de esta
semana.”

“(EFE).—El jefe de la Agencia Nuclear Rusia
(Rosatom), Serguéi Kiriyenko, negó hoy que la
imposición de sanciones a Teherán pueda afec-
tar la construcción por ingenieros rusos de la
Central Nuclear de Bushehr, en Irán.”

“(EFE).—El Consejo de Seguridad de la ONU
podría votar el miércoles para decidir si impone
una cuarta ronda de sanciones a Irán por

negarse a detener el enriquecimiento de ura-
nio, dijeron hoy fuentes diplomáticas.”

“(AFP).—La televisión iraní difundió el lunes
por la noche la entrevista de un hombre pre-
sentado como Shahram Amiri, físico nuclear
iraní desaparecido en 2009 en Arabia Saudita,
que afirma haber sido secuestrado por los ser-
vicios secretos estadounidenses y saudíes y
llevado a Estados Unidos.”

Junio 8:
“(AFP).—El presidente iraní Mahmud Ahma-

dinejad advirtió que su país no participará en
nuevas negociaciones sobre su programa
nuclear si es sometido a nuevas sanciones, lo
que el secretario estadounidense de Defensa,
Robert Gates, espera que se produzca ‘muy
pronto’.”

“(REUTERS).—Las sanciones de la ONU
hacia Irán por su disputado programa nuclear
han sido ‘completamente acordadas’, informó
el martes una fuente rusa cercana a los diálo-
gos del Consejo de Seguridad.”

“(EFE).—El Consejo de Seguridad de la ONU
votará este miércoles si impone una cuarta
ronda de sanciones a Irán por su negativa a
detener el enriquecimiento de uranio, pese a
los intentos de Brasil y Turquía para dar más
tiempo a las negociaciones con Teherán.”

“(EFE).—El Parlamento iraní reconsiderará la
cooperación de su país con el Organismo Inter-
nacional de la Energía Atómica (OIEA) si el
Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el
nuevo paquete de sanciones promovido por
Estados Unidos.”

“(Reuters).—Irán llamó el martes a consultas
al embajador suizo en Teherán y le entregó
documentos que, según dice, muestran que un
científico nuclear iraní fue secuestrado por
Estados Unidos, reportó la agencia oficial de
noticias IRNA.”

El mayor número de despachos cablegráficos
se produjo el 9 de junio. Esa jornada pasará a la
historia como el día en que Estados Unidos pasó
el Rubicón, cuando se comprometió a tomar
medidas de fuerza contra Irán si no permitía que
sus buques mercantes fuesen inspeccionados
en aguas internacionales. Los señalaré todos
por el orden en que fueron emitidos:

“(EFE).—El presidente iraní, Mahmud Ahma-
dineyad, denunció hoy que mientras en algu-
nas partes del mundo la falta de agua se ha
convertido en un factor crítico, los países de-
sarrollados utilizan más agua de la que necesi-
tan.”

“(EFE).—El Consejo de Seguridad de la ONU
aprobó hoy un nuevo y más duro régimen de
sanciones contra Irán por su negativa a detener
su programa nuclear, lo que fue acogido con
sarcasmo por el presidente iraní, Mahmud
Ahmadineyad, que calificó la medida como un
grupo de ‘moscas latosas’.”

“(EFE).—El presidente de Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, cuyo país votó hoy en contra de
las sanciones contra Irán aprobadas en el
Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó que la
nueva pena fue impuesta por ‘quienes creen en
la fuerza’ y no en el diálogo.”

“(AFP).—Estados Unidos respeta el ‘punto de
vista diferente’ de Brasil y Turquía sobre las
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nuevas sanciones a Irán, aunque ambos paí-
ses deberán explicar por qué votaron en contra
en el Consejo de Seguridad, declaró este miér-
coles el portavoz del Departamento de Estado,
Philip Crowley.”

“(EFE).—Poco antes de adoptar una nueva
ronda de sanciones contra Irán en el Consejo
de Seguridad de la ONU, la UE y EE.UU. con-
denaron hoy con dureza, durante una reunión
de la Junta de Gobernadores del OIEA en
Viena, la falta de cooperación iraní en relación
con su controvertido programa nuclear.”

“(AFP).—Estados Unidos, Francia y Rusia
expresaron el miércoles sus reservas sobre el
acuerdo de Irán con Brasil y Turquía para el
canje de uranio iraní, pocas horas antes de que
el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna
para votar una nueva serie de sanciones contra
la República Islámica.”

“(ANSA).—Una nueva resolución con sancio-
nes en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas contra Irán ‘no resolverá la cuestión’ del
litigio nuclear que afronta Teherán, advirtió hoy
en un editorial uno de los diarios del gobierno
sirio.”

“(EFE).—El secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, instó hoy a Irán a que cumpla
con sus obligaciones internacionales después
de que el Consejo de Seguridad del organismo
le impusiera un nuevo conjunto de sanciones
por proseguir con su programa nuclear.”

“(AFP).—Irán afirmó el miércoles que las nue-
vas sanciones adoptadas en su contra por el
Consejo de Seguridad de la ONU, ‘son solo
pañuelos usados y deben ir a la basura’ y reite-
ró su voluntad de seguir adelante, ocurra lo que
ocurra, con su controvertido programa nuclear.”

“(AFP).—La resolución del Consejo de
Seguridad de la ONU que impone nuevas san-
ciones a Irán por su programa nuclear es una
‘victoria pírrica’, dijo este miércoles el presiden-
te brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo
país, miembro no permanente del cuerpo, votó
contra la medida.”

“(REUTERS).—El Congreso de Estados
Unidos aprobará más sanciones para Irán este
mes, pronosticó el miércoles un legislador
demócrata, quien indicó que las nuevas medi-
das adoptadas por el Consejo de Seguridad de
la ONU serían un paso clave a la vez que instó
a tomar medidas más fuertes.”

Un total de 11 despachos noticiosos informa-
ron al mundo lo ocurrido en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. 

Fue seguido el día 10 por otros 9 despachos
sobre el tema. Mencionaré algunos:

“(AFP).—Irán amenazó este jueves con dis-
minuir su relación con la Agencia Internacional
de Energía Atómica (AIEA) al día siguiente de
que la ONU votara nuevas sanciones y luego
de que Rusia, su tradicional aliado, congelara
la venta de misiles a la República Islámica.”

“(NOTIMEX).—El presidente del Parlamento
de Irán, Ali Larijani, afirmó hoy que Estados
Unidos desafortunadamente está jugando ‘una
inocente partida’ sobre el controversial progra-
ma nuclear de Teherán, presionado por lo que
llamó el ‘lobby sionista’.”

“(EFE).—El Gobierno venezolano dijo hoy
que ‘rechaza tajantemente’ la resolución del
Consejo de Seguridad de la ONU sobre nuevas
sanciones políticas y económicas a Irán, un día
después de que el presidente Hugo Chávez
exigiera ‘respeto’ para la nación persa.”

“(EFE).—Rusia declaró hoy que las nuevas
sanciones internacionales contra Irán aproba-
das la víspera por el Consejo de Seguridad de
la ONU no le impiden cumplir el contrato de
venta a Teherán de baterías de sistemas
antiaéreos con misiles S-300.”

“(ANSA).—Estados Unidos considera ‘decep-
cionante’ el voto contrario de Brasil y Turquía el
miércoles en el Consejo de Seguridad de la
ONU para poner en marcha la nueva tanda de
sanciones contra Irán, dijo hoy el vocero de la

Casa Blanca, Robert Gibbs.”
A continuación incluyo despachos aislados

que se refieren al tema, sin que en ninguno de
ellos se muestre el menor cambio de matriz.
Como dos trenes, marchando por una misma
vía a toda velocidad uno hacia el otro.

“(AFP).—El presidente iraní Mahmud Ahma-
dinejad se libró el viernes a una diatriba contra
Estados Unidos e Israel, 48 horas después de
la aprobación de nuevas sanciones del Con-
sejo de Seguridad de la ONU contra su país,
que aparece cada vez más aislado internacio-
nalmente.”

“(REUTERS).—Irán sería capaz de desarrollar
armas nucleares en un lapso de uno a tres
años, dijo el viernes el secretario de Defensa
de Estados Unidos, Robert Gates, agregando
que todavía hay tiempo para presionar a
Teherán.”

“(EFE).—Irán restringirá su cooperación con
el Organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA) a los límites que impone el
Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) y
proseguirá con el enriquecimiento de uranio,
indicó el embajador iraní ante este organismo,
Alí Asghar Soltanieh.”

“(EFE).—El director de la Organización de
Energía Atómica de Irán (OEAI), Ali Akbar
Salehi, advirtió hoy a Occidente evitar meterse
en un callejón sin salida y aceptar la fórmula del
intercambio de combustible nuclear con Irán.”

“(ANSA).—Arabia Saudita concedió el uso de
su espacio aéreo a Israel para un eventual ata-
que contra plantas nucleares de Irán, tras las
nuevas sanciones decididas por el Consejo de
Seguridad de la ONU contra la República Islá-
mica.

“Lo reveló hoy el periódico británico Times,
citando fuentes de Defensa en el Golfo Pérsico,
que pidieron anonimato.

“Las fuentes dijeron que Riad concedió a
Israel un estrecho corredor aéreo en el Norte
del país, para acortar la distancia entre el
Estado judío y la República Islámica.”

“(EFE).—Agentes secretos iraníes detuvieron
la semana pasada en varios puntos del país a
trece supuestos miembros de un grupo terroris-
ta antirrevolucionario que al parecer estaba
preparado para atentar, informó hoy la oficina
de relaciones públicas del Ministerio de
Inteligencia.”

Junio 15:
“(AFP).—El canciller brasileño, Celso Amo-

rim, consideró el martes una ‘buena noticia’ que
el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad de-
clarase aún vigente, pese a las nuevas sancio-
nes del Consejo de Seguridad, el acuerdo de
canje de uranio firmado por su país con Brasil
y Turquía.”

“(AFP).—El canciller brasileño, Celso Amo-
rim, afirmó el martes que llegó la hora de escu-
char a los países emergentes en ‘cuestiones
graves’ como la del programa nuclear iraní,
después que las potencias ignoraran una ini-
ciativa respaldada por Turquía y Brasil para
desactivar esas tensiones.

“‘Es tiempo de que en las cuestiones graves
de paz y de guerra se escuche a los países
emergentes Turquía y Brasil, así como a otros
como India, Sudáfrica, Egipto e Indonesia’,
escribe el ministro en el diario francés Le
Figaro.”

Junio 16:
“(EFE).—El presidente iraní, Mahmud Ahma-

dineyad, advirtió hoy de que a partir de ahora
será su país el que establezca las condiciones
para un eventual diálogo sobre la controversia
nuclear.”

“(ANSA).—Irán anunció hoy la construcción
de un nuevo reactor nuclear con fines científi-
cos y advirtió, que reanudará negociaciones en
el litigio por sus planes atómicos sólo después
de imponer castigos a las potencias que apro-
baron sanciones en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas.”

“(EFE).—La cumbre de líderes de la Unión
Europea respaldará mañana la aprobación de
sanciones a Irán más allá de las impuestas por
el Consejo de Seguridad de la ONU, incluyen-
do medidas en el sector de petróleo y gas.”

“(EFE).—La Guardia Revolucionaria, cuerpo
de élite de las fuerzas de seguridad iraníes, ha
comenzado a desplegarse a lo largo de la fron-
tera con Irak ‘ante la presencia en la zona de
Estados Unidos e Israel’, declaró hoy uno de
sus comandantes.

“Mehdi Moini, general de brigada y coman-
dante de este cuerpo en la provincia norocci-
dental iraní de Azerbaiyán oeste, acusó a estos
y otros países de querer provocar un conflicto
de carácter étnico en la región, según la televi-
sión estatal en inglés ‘PressTV’.

“‘La presencia de fuerzas estadounidenses e
israelíes a lo largo de la frontera es la razón
para los movimientos militares de Irán en la
provincia’, explicó Moini.”

Junio 17:
“(AFP).—Los dirigentes de la Unión Europea

(UE) decidieron el jueves imponer sanciones
más severas a Irán por su programa nuclear
que las acordadas por la ONU, al apuntar con-
tra el sector nacional clave del gas y el petró-
leo, lo que ha enfurecido a Rusia.”

“(DPA).—Rusia criticó hoy duramente sendas
ampliaciones de las sanciones a Irán acorda-
das por Estados Unidos y por la Unión
Europea.

“‘Estamos profundamente decepcionados por
que ni Estados Unidos ni la Unión Europea han
seguido nuestra petición de renunciar a deter-
minadas medidas’.”

“(AFP).—Irán es capaz de lanzar un ataque
contra Europa mediante ‘decenas o incluso
cientos’ de misiles, con lo cual Estados Unidos
ha revisado su sistema de defensa antimisiles,
afirmó este jueves el secretario estadouniden-
se de la Defensa, Robert Gates.”

Junio 18:
“(REUTERS).—Irán calificó el viernes las

sanciones de Naciones Unidas contra su pro-
grama nuclear como ‘ilegales’ y culpó a Es-
tados Unidos, el principal defensor de las medi-
das, de la difusión de las armas atómicas en
todo el mundo.”

Junio 20:
“(EFE).—El secretario de Defensa de Estados

Unidos, Robert Gates, dijo hoy que las nuevas
sanciones contra Irán tienen una ‘posibilidad
razonable’ de funcionar y obligar al gobierno de
Teherán a poner fin a su programa nuclear.”

“(AP).—Un enviado especial de Estados
Unidos advirtió el domingo al Gobierno de
Pakistán que se abstenga de concretar un
acuerdo para un gasoducto firmado reciente-
mente con Irán, pues podría desencadenar
nuevas sanciones que el Congreso está bos-
quejando.”

Continuará mañana.

Fidel Castro Ruz
Agosto 27 de 2010
6 y 12 p.m.



sábado, 28 de agosto del 2010NACIONALES

José A. de la Osa

Un “toque de alerta” lanzaron
ayer autoridades de salud cuba-
nas ante el advenimiento de sep-
tiembre y octubre, los meses de
mayor posibilidad de reproduc-
ción del Aedes aegypti en nues-
tro medio, y también por la situa-
ción epidemiológica presente en
países de las Américas, que lite-
ralmente “rodean” a Cuba de
dengue y dengue hemorrágico.

En uno tan cercano como
República Dominicana, según
agencias cablegráficas, el presi-
dente del Colegio Médico de esa
nación consideró que el dengue
había “derrotado” a las autorida-
des de Salud Pública, al registrar
este año los mayores niveles de
mortalidad por esa dolencia, que
en 34 países de la región alcanza
la cifra de 1,3 millones de enfer-
mos, de 10 a 15 millones de pro-
bables y más de 600 muertos.

Actualmente se reporta que en
cinco provincias y 23 municipios
del país existe una alta infesta-
ción del Aedes aegypti, lo que
constituye un “caldo de cultivo”
para la aparición de una epide-
mia de dengue.

Entre ellos están incluidos los
15 de Ciudad de La Habana,
Bejucal en la provincia habane-
ra, y Pinar del Río, y las ciuda-
des de Camagüey, Villa Clara,
Bayamo, Guantánamo y Santia-
go de Cuba, y el municipio espe-
cial Isla de la Juventud, en los
que prevalecen problemas de
calidad, control y exigencia, en
el cumplimiento de la campaña
antivectorial.

Agréguese a lo mencionado
dificultades en el saneamiento
ambiental, con serios problemas
en comunales, acueductos, lim-
pieza de centros laborales y, en
general, falta de apoyo de la
comunidad.

El 80% de los focos del Aedes
aegypti en la ciudad de Santiago
de Cuba está en los tanques
bajos, y se estima que en cada
hogar santiaguero hay entre siete
y diez depósitos. En Guantána-
mo un gran número de focos del
peligroso vector se acumula en
fosas y letrinas, lo que no es
usual en un mosquito que vive
preferentemente en aguas lim-
pias, mientras que en Ciudad de
La Habana el 80% de los criade-
ros se ubica fuera de las vivien-
das. Esto demuestra que el mos-
quito sobrevive ante nuestras
brechas sanitarias.

El hecho de que Cuba se man-
tenga desde hace tres años sin
dengue hemorrágico ni fallecidos
por esta causa, pudiera generar
en la población la falsa creencia

de que “aquí no se muere nadie
por dengue”. Es imprescindible
por ello alcanzar la percepción
real del riesgo que existe hoy del
desencadenamiento de una epi-
demia. 

Recordemos que con el inicio
en septiembre del curso escolar
se produce en el país la llegada
de más de 20 000 becarios
extranjeros procedentes princi-
palmente de América Latina y el
Caribe, la entrada de nuestros
internacionalistas por vacaciones
o el cumplimiento de la misión.
Estos son meses de altas tempe-
raturas y lluvias, a lo que se suma
el desarrollo actual de la epide-
mia de dengue en las Américas
calificada “de las más grandes de
su historia”.

Todo ello demuestra que el
país presenta una situación de
riesgo que demanda el reforza-
miento de nuestra acción indivi-
dual y colectiva para la preserva-
ción de la salud, incluyendo las
acciones intersectoriales de sa-
neamiento ambiental.

Del pasado enero a la fecha 70
viajeros han sido diagnosticados
con dengue, y en estos momen-
tos se registran 25 casos impor-
tados, diez de ellos en Ciudad de
La Habana.

Ante los peligros latentes  no se
pueden justificar los incumplimien-
tos en el desarrollo de la campaña
antivectorial, que echan por tierra
los cuantiosos recursos que
invierte el Estado para garantizar
la  vigilancia epidemiológica y en-
tomológica, la atención especiali-
zada a los enfermos, con accio-
nes antiepidémicas y de bloqueo
(fumigación) en los 500 metros a
la redonda donde se diagnostica
un enfermo para poder “cortar”
su diseminación.

Son conocidas las cinco medi-
das principales para la lucha con-
tra el Aedes aegypti, las cuales
por su envergadura sobrepasan
la responsabilidad de las autori-
dades sanitarias. Son ellas, sa-
neamiento ambiental, vigilancia
epidemiológica, lucha antivecto-
rial, participación comunitaria y
educación a la población.

Es un imperativo incrementar la
participación sostenida de la
comunidad para que en cada
casa y centro de trabajo se reali-
ce semanalmente el autofocal, a
fin de destruir los criaderos den-
tro de las viviendas y de las insta-
laciones laborales.  Estas accio-
nes son las más económicas y
efectivas en la lucha contra el
Aedes aegypti.

Es un deber ciudadano evitar
que irresponsabilidades e indisci-
plinas sociales atenten contra el
bienestar y la salud de nuestro
pueblo.

Arnaldo Musa

“Los cubanos sabemos que
la República Popular Demo-
crática de Corea, sobre la
base de la guía de sus líde-
res, la unidad entre sus fuer-
zas armadas y su pueblo, su
firmeza y amor a la paz, logra-
rá sobreponerse a las actua-
les amenazas y no dejará de
avanzar hacia la reunificación
pacífica y sin interferencias
foráneas, causa justa a la
cual Cuba ha brindado y con-
tinuará brindando siempre un
apoyo invariable”.

Así expresó Ricardo Ca-
brisas Ruiz, vicepresidente del
Consejo de Ministros, durante
el acto central por el aniversario
50 del establecimiento de las
relaciones diplomáticas entre
ambas naciones, con sede en
la Sala Universal de las FAR,
ante la presencia de Yadira
García Vera, miembro del Buró
Político del Partido; Gladys
Bejerano Portela, vicepresiden-
ta del Consejo de Estado, y el
General de Cuerpo de Ejército
Joaquín Quintas Solá, vicemi-
nistro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias.

Tras señalar los estrechos
nexos entre nuestros partidos,
pueblos y dirigentes, Cabrisas
afirmó que la evolución de la
situación internacional plan-
tea retos difíciles, pero no
mella la voluntad común de
seguir construyendo el socia-
lismo.

Con anterioridad, el embaja-
dor Kwon Sung Chol destacó

la gran amistad entre nues-
tros principales líderes, la soli-
daridad mutua en el enfrenta-
miento al imperialismo yanki,
y reiteró el rechazo de su país
al bloqueo a Cuba, a la ilegal
ocupación del territorio cuba-
no en Guantánamo y a la in-
justa prisión de los Cinco
Héroes antiterroristas en cár-
celes norteamericanas. 

La Empresa Cubana de Aeropuertos y
Servicios Aeronáuticos (ECASA), informa
a la población que debido a las obras que
se ejecutan en la inversión para la amplia-
ción de la Terminal No. 2 del Aeropuerto
Internacional José Martí de La Habana, a

partir del 1ro. de septiembre los vuelos
que regularmente operan por dicha
Terminal se trasladan temporalmente para
la Terminal No. 5 ubicada en el Wajay.

Pedimos disculpas por las molestias
que esto les pueda ocasionar.

Eugenio Pérez Almarales

GRANMA.— A romper la de-
pendencia externa en cuanto a
conexiones hidráulicas para la
construcción, llamó la dirección
del Gobierno en esta provincia,
a principios del actual año, en
pos de disminuir costos y susti-
tuir importaciones.

Entonces dirigentes y espe-
cialistas de la Empresa DIONE
Artesanía e Industria perfeccio-
naron su experiencia del 2003,
cuando produjeron piezas simi-
lares, aquella vez con moldes
defectuosos y cualquier tipo de
plástico, sin tener en cuenta sus
puntos de fusión.

Actualmente, mediante el
uso de la materia prima que
recupera la empresa especiali-
zada de nuestra provincia,
aseguramos la disponibilidad a
tiempo de codos, uniones uni-
versales, nudos, tes, llaves de
agua, entre otros componen-
tes, comenta Eduardo Cuesta
Camblor, director técnico pro-
ductivo de DIONE.

Así evitamos trasladar simila-
res piezas desde provincias
como Villa Clara y Holguín,
donde las elaboran con plástico
de importación, añade. Además,
esta solución permite disminuir
en casi la mitad los precios de
venta a entidades estatales y a
la población. 

A pesar de que no se hacen

con material virgen, las piezas
pasaron con éxito las pruebas
de presión a que fueron someti-
das. No obstante, estas co-
nexiones son para tuberías
plásticas, no para las galvaniza-
das.  Se deben acoplar con la
mano, sin llave, colocándoles
una película de teflón o de nai-
lon, suficiente para hermetizar
las uniones. Además, son rosca-
das, lo cual elimina el uso de
limpiador y de pegamento, expli-
ca Eduardo Cuesta.

Con tres máquinas en Baya-
mo y dos en El Cepillo, sitio
montañoso del municipio de
Jiguaní, DIONE produce alrede-
dor de 1500 piezas en cada jor-
nada de ocho horas, suficientes
para unas 60 viviendas. 

Garantizar con recursos loca-
les componentes para edifica-
ciones, contribuir a proteger el
medio ambiente con el reciclaje
de materias primas, evitar im-
portaciones e incrementar op-
ciones de empleo, son propósi-
tos que avalan el empeño de
estos trabajadores.

Aumenta el dengue en las Américas

El Aedes aegypti vive 
por las brechas sanitarias
�

Ricardo Cabrisas, vicepresidente del Consejo de Ministros, des-
tacó los fraternales lazos que unen a Cuba y a la República
Popular Democrática de Corea. Foto: Ismael Batista

SSuubbrraayyaann  CCuubbaa  yy  llaa  RRPPDDCC  vvoolluunnttaadd
ddee  sseegguuiirr  ccoonnssttrruuyyeennddoo  eell  ssoocciiaalliissmmoo

Trasladan por ampliación los vuelos de la Terminal 2 a la 5

RReettoommaann  pprroodduucccciióónn  ddee  ccoonneexxiioonneess  hhiiddrrááuulliiccaass  

Cada máquina puede producir
unas 300 piezas en ocho horas.
Foto del autor

�

�
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n REFUERZAN COOPERACIÓN
SUDÁFRICA Y CHINA

El reforzamiento de la colaboración entre
Sudáfrica y China, con la firma de una docena
de acuerdos, fue un saldo importante de la visi-
ta del presidente sudafricano, Jacob Zuma, al
gigante asiático. Zuma, quien permaneció
durante tres días en China, rubricó convenios
bilaterales en los sectores de ferrocarriles, ener-
gía, construcción, obras públicas, minas, segu-
ros y telecomunicaciones. (PL)

n REITERA RPDC VOLUNTAD PARA
CONVERSAR SOBRE TEMA NUCLEAR

El presidente del Presidium de la Asamblea
Popular Suprema de la República Popular
Democrática de Corea (RPDC), Kim Yong Nam,
se reunió con el ex presidente de EE.UU.,
James Carter, a quien le trasladó el compromi-
so de las autoridades de su país con la desnu-
clearización de la región y la reanudación de las
conversaciones nucleares a seis bandas. Carter
viajó a Pyongyang en una misión asociada a la
liberación de un ciudadano estadounidense
sentenciado en abril pasado por entrar ilegal-
mente al país, la cual fue concedida. (KCNA) 

n ATAQUE AÉREO DE LA OTAN MATA
A NIÑOS AFGANOS

La Policía afgana aseguró hoy que seis niños
murieron y otro resultó herido en la provincia
afgana de Kunar (este), víctimas de un ataque
aéreo de la Fuerza Internacional de Asistencia a
la Seguridad (ISAF) de la OTAN. También se
conoció que tres soldados estadounidenses
murieron este viernes en dos atentados con
bombas, por separado en el sur y en el este de
esa nación centroasiática, informó una fuente
militar. (SE)

n REVISAN LEY FORESTAL
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, ordenó
revisar la polémica ley forestal y recuperar la
figura del guardabosque con el fin de prevenir
los incendios que devoraron este verano casi un
millón de hectáreas de bosques. “Hay que reali-
zar una detallada revisión de la legislación,
incluida la Ley forestal”, dijo Medvédev durante
una reunión con el viceprimer ministro, Víctor
Zubkov. (EFE) 

n ARREMETEN CONTRAMANIFESTANTES
EN CISJORDANIA

Al menos tres manifestantes, entre ellos un esta-
dounidense, fueron heridos por impactos de
balas de goma y gases lacrimógenos dispara-
dos por militares  israelíes, en el curso de las
protestas de los viernes contra el muro de sepa-
ración entre Israel y Cisjordania. Uno de los epi-
sodios ocurrió en la localidad de Al Masra, sur
de Belén, y el otro en Bilin, localidad dividida en
dos  por el muro. (ANSA)

n UNICEF RECONOCE GESTIÓN
DE BOLIVIA

Bolivia, entre los primeros países en resguardar
constitucionalmente los derechos de la infancia
y la adolescencia, avanzó en la defensa y pro-
tección de los derechos de este segmento
poblacional bajo el Gobierno de Evo Morales,
destacó el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). Integrantes del organismo
reconocieron los logros que entrañan el
Programa Desnutrición Cero, los bonos Juana
Azurduy de Padilla, Juancito Pinto, y otros en el
país sudamericano. (PL)

n ESPAÑA SE CALIENTA

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
española ha elevado a alerta roja (riesgo extre-
mo) a las regiones de Valencia, Alicante y
Murcia, por las altas temperaturas, que podrán
alcanzar máximas de entre 42 y 44 grados este
fin de semana. Además, advierte que “en los
próximos días y hasta, al menos, el lunes 30, las
altas temperaturas se irán extendiendo paulati-
namente a otras zonas del país”. (Europa
Press) 

BOGOTÁ, 27 de agosto.—Los gobiernos
de Colombia y Ecuador dieron pasos firmes
para el restablecimiento pleno de las rela-
ciones bilaterales, luego de que los cancille-
res de ambas naciones lograran una serie
de acuerdos con ese propósito, reportó PL.

En la ciudad fronteriza de Ipiales, departa-
mento de Nariño, la canciller colombiana,
María Ángela Holguín, y su par ecuatoriano,
Ricardo Patiño, analizaron varios asuntos
de la agenda común, tales como el tema de
la seguridad en la frontera y la situación de
los refugiados colombianos en el vecino

país, que se calculan en
más de 50 000. 

Asimismo, la agenda
incluyó el análisis de
proyectos de infraes-
tructura como la amplia-
ción del puente de
Rumichacha, el diag-
nóstico y formulación
del plan de Manejo de
las Cuencas Hidro-
gráficas Carchi-Guai-
tará y una iniciativa de
geotérmica en el volcán
de Chiles-Cerro Negro-
Tufiño.

Al término de la cita,
que se desarrolló a
puertas cerradas, los
dos funcionarios coinci-
dieron en destacar los

avances logrados en la restauración de los
lazos, al tiempo que anunciaron el impulso
de proyectos conjuntos de cooperación en
materia energética, comercial y social.

La reunión de Ipiales fue la segunda cita
entre Holguín y Patiño desde que Juan
Manuel Santos asumiera como presidente
de Colombia el pasado 7 de agosto. Ese
día, Santos recibió en Bogotá al gobernan-
te ecuatoriano, Rafael Correa, lo que fue
interpretado como una señal positiva para el
pleno restablecimiento de las relaciones
bilaterales.

CCoolloommbbiiaa  yy  EEccuuaaddoorr  hhaacciiaa
eell  rreessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  llaass
rreellaacciioonneess  bbiillaatteerraalleess

Los cancilleres Ricardo Patiño y María Ángela Holguín, coin-
ciden en destacar los avances en la restauración de los lazos
bilaterales. Foto: EFE

SANTIAGO DE CHILE, 27 de agosto.—El
Colegio de Periodistas de Chile acusó a los
medios del país de ignorar una prolongada
huelga de hambre, que realiza una treintena
de indígenas mapuche encarcelados en el
sur de la nación sudamericana.

“Nos parece preocupante que este tema
apenas aparezca en la agenda informativa
de los grandes medios”, señaló Rodrigo
Miranda, presidente de los profesionales de
la prensa chilena, citado por BBC.

Los 32 indígenas fueron arrestados bajo la
llamada Ley antiterrorista, acusados de reali-
zar ocupaciones ilegales y ataques incendia-
rios contra propiedades en la región de la
Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de
esta capital, donde los mapuche reclaman
tierras que consideran ancestrales.

Los manifestantes, que comenzaron la
huelga de hambre hace más de 45 días, exi-
gen que el Estado chileno deje de aplicar la
normativa antiterrorista para juzgar sus
casos, pues esa legislación aumenta las
penas de cárcel, limita su derecho a la defen-
sa y otorga poderes especiales a los fiscales
para realizar allanamientos, entre otras arbi-
trariedades.

n IMPRESIONANTE VIDEO DE LOS MINEROS 

Los mineros atrapados en Chile describie-
ron cómo sobreviven, según un video toma-
do desde el fondo del accidentado yacimien-
to con una mini- cámara, y transmitido hoy
por las televisoras nacionales.

Las imágenes muestran la notoria pér-
dida de peso de los trabajadores, calcu-
lada por los expertos en unos diez kilo-
gramos, dijo PL.

Los mapuche exigen que el Estado chile-
no atienda sus reclamos. Foto: AFP

Critican silencio
informativo sobre
huelga de hambre
de presos mapuche

NAIROBI, 27 de agosto.—El presidente
de Kenia, Mwai Kibaki, firmó y promulgó
hoy la nueva Constitución de su país frente
a decenas de miles de personas en una
colorida ceremonia en Nairobi, a la que tam-

bién asistieron varios dignata-
rios africanos, reportó EFE.

En su discurso, el Presidente
keniano señaló que “esta nueva
Constitución personifica nues-
tros mejores deseos, aspiracio-
nes, ideales y valores para una
nación pacífica y más próspe-
ra”.

Por su parte, el primer minis-
tro Raila Odinga dijo que hoy se
cierra un “largo capítulo” de la
historia de Kenia.

El nuevo texto constitucional
fue aprobado en referéndum el
pasado 4 de agosto con un
67,25% del voto positivo y una

participación del 71%. 
La nueva Carta Magna sustituye a la

Constitución que esa nación africana adop-
tó en 1963, cuando se independizó del
Reino Unido. 

Kenia promulga nueva Constitución
en multitudinaria ceremonia 

La nueva Constitución de Kenia fue aprobada en refe-
réndum el pasado agosto. Foto: EFE

TEHERÁN, 27 de agosto.—El direc-
tor de la Organización de la Energía
Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi,
informó hoy que Teherán y Moscú han
firmado un acuerdo para el abasteci-
miento de combustible durante los
próximos 10 años, para la central nu-
clear de Busher.

Según EFE, el alto responsable nuclear
iraní añadió: “De momento, tenemos
combustible para el funcionamiento

durante un año de esta central”.
El Director de la Organización de la

Energía Atómica de Irán, se refirió asi-
mismo a las cooperaciones de su país
con el Organismo Internacional de la
Energía Atómica (OIEA).

“No tenemos problema alguno para
cooperar con la OIEA, siempre y cuando
este organismo cumpla con su obliga-
ción de ofrecer ayudas técnicas a los
miembros”, sentenció.

RRuussiiaa  ssuummiinniissttrraarráá  uurraanniioo  ppoorr  ddiieezz  aaññooss
aa  ppllaannttaa  nnuucclleeaarr  iirraanníí  ddee  BBuusshheerr

Cubavisión retransmitirá hoy,
a las 6:00 p.m., la Mesa Redon-
da Informativa Oriente Medio:
¿Guerras o negociaciones? que
tuvo lugar el pasado martes.

Retransmitirán hoy
Mesa Redonda Oriente
Medio: ¿Guerras o
negociaciones?
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ENVIADA POR LA TELEVISIÓN
CUBANA

SÁBADO / CUBAVISIÓN   
8:00 Animados 8:30 Los pitufos 9:00 Tren de
maravillas 10:00 Tanda infantil: El héroe de las
vías 11:57 Para saber mañana 12:00 Al medio-
día 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Entre tú y
yo 3:00 El cabaret D'nfrente 3:30 Galas de
verano 4:30 Teleavances 5:00 Al derecho  5:15
Caribe mujer 5:30 Piso 6  6:00 Dos hombres y
medio 6:30 Mesa Redonda  8:00 NTV 8:35 La
descarga 9:20 La favorita 10:04 Este día 10:10
La película del sábado: Retrospectiva 11:42
Noticias en síntesis 11:54 Cine de medianoche:
Desde París con amor 1:25 La tercera del sá-
bado: Malditos bastardos 4:01 Telecine: H2O
5:35 Documental 6:32 Emergencias urbanas 
TELE-REBELDE   
7:00 Buenos días 8:30 Anillos de oro 9:15 Cine
del ayer: Juntos pero no revueltos 11:15 Con
sabor 11:30 Noticiero juvenil 11:45 Arte video
12:00 Gol 1:45 Para ti joven 2:00 Colorama
2:30 La liga juvenil de la neurona 3:00 Una
calle, mil caminos 5:00 Reflejos 5:30 Tecno-
ciencia 5:45 La columna 6:00 Ponte en forma
6:30 23 y M 8:00 Confesiones de grandes:
Anier García 8:30 Sin rastro 9:15 Documental
10:00 De cualquier parte 11:00 La ley y el
orden          
CANAL EDUCATIVO   
12:15 Teleguía 12:30 Sin límite 1:00 Noticiero

del mediodía 2:00 Y lo nuestro es la tierra  2:30
Historias del continente azul 3:30 Antología de
Lucas  4:30Alf 5:00 Lo tenemos en mente  6:00
Sugerente: Surfer, cool 8:00 NTV 8:35 En la
tercera estaré contigo 9:38 Música y más 10:08
Espectador crítico: Héroe. Teleguía
CANAL EDUCATIVO 2   
12:00 El parque de todos 12:45 Bugo y la hor-
miga 1:00 Circo Dumbo 1:30 Animados 2:00
Busca buscando 2:30 Los gatos samuráis 3:00
El camino de los juglares 3:30 Carrusel de colo-
res: El gran secreto 5:00 Tus cuentos clásicos
6:00 Miradas 6:45 Encuentro con Clío 7:30
Lente mundial 8:00 Todo música 8:30 Héroes
9:18 Videoteca contracorriente 10:03 A todo
jazz 11:03 Fotograma 
MULTIVISIÓN    
6:59 Cartelera 7:00 Upa nene 7:27 Peque-
muñes 7:54 Filmecito: La ruta hacia el dorado
9:21 Facilísimo 10:08 Portal clip 10:35 Siente el
sabor 10:50 Cine en casa: Mi amiga la sirena
12:50 Lucasplus 1:46 Biografía: Sean Connery
2:28 Vamos a conocernos 2:50 Megacon-
ciertos 4:00 Cartelera 4:01 Retransmisión 7:11
Documental 8:00 Calabacita 8:01 Cartelera
8:02 Retransmisión  8:39 Multicine: Dinero en
la sombra 10:39 Retransmisión 12:00 Cartelera
12:01 Buffy la caza vampiros 2:45 Tiempo de
cine: Jackie Brown 3:09 Retransmisión 
DOMINGO / CUBAVISIÓN
8:00 Gardfield 8:30 Mundo mágico 8:45 Pon-

te al día 9:00 Matiné infantil: Jack y las habi-
chuelas mágicas 11:15 El elefante y la hormi-
ga 11:57 Para saber mañana 12:00 Lucas
1:00 Noticiero dominical 2:04 Arte 7: Día de
los enamorados 5:00 Vivir del cuento 5:30
Mental 6:15 Vidas: Ela Portilla 6:30 Mesa Re-
donda 8:00 NTV 8:35 No quiero llanto 9:31
Este día 9:37 Tras la huella: Próximo Vuelo (fin)
10:34 Teleavances 11:04 Cuento: Hemoglo-
bina 11:25 Jordan forense 12:06 Noticias en
síntesis 12:18 Telecine: Los muros 1:53 Te-
lecine: Me gusta la música, me gusta bailar
3:30 Telecine: La princesa Masai 5:33 Piso 6
6:00 Hombres de honor 6:45 Arte video 7:00
Galas de verano 
TELE-REBELDE
9:00 Universo de estrella 9:30 Cine  del ayer:
Villa alegre 11:30 Siempre en concierto: Bee
Gees 12:30 Otra vez en casa 1:00 Bravo 2:00
Todo deportes 6:00 Cuerda viva 7:00 Palmas y
cañas 8:00 Hasta el último aliento 8:30 Pasaje
a lo desconocido 9:27 Este día  9:33 Contra el
olvido 10:33 Noche de cine: Solo para parejas.
Boletín resumen  
CANAL EDUCATIVO   
12:30 Guateque del mediodía 1:00 NTV domi-
nical 2:00 Video añejo 2:30 El circo 3:30 Se-
lección de los mejores espectaculares 4:30 ALF
5:00 Buscando un nombre: La mancha azul
6:00 Cine de aventuras: Allan Quatermain y el
templo de las calaveras. NTV 8:35 Grandes

series: Los Tudor 9:23 Secretos compartidos:
Briar Hui  9:40 Espectacular: Chicago 10:40 Te-
leguía 10:55 Documental 
CANAL EDUCATIVO 2   
10:00 Por segunda vez: La otra mirada. Pa-
réntesis. Real y maravilloso. Todo natural. Onda
retro 12:00 Conciertos de La Colmenita 1:00
Mona la vampira 1:30 Animados 2:00 Contar
cuentos  2:30 Los músicos de Bremen 3:00 Los
101 dálmatas 3:30 Telecine infantil: Daniel el
travieso 5:00 Punto de encuentro: La joven vic-
toria 7:00 Onda retro: Beatles I 7:30 Lomas de
Banao 7:45 Isl@tv.cu ¿Son nocivos o no los
videojuegos? 8:00 Música del mundo 8:30 De
cierta manera 11:02 Hasta que la muerte nos
separe  
MULTIVISIÓN    
6:59 Cartelera  7:00 Upa nene 7:27 Pequemu-
ñes 7:54 Filmecito: La espada mágica  en bus-
ca de Camelot 9:19 Facilísimo 10:06 Portal clip
10:33 Siente el sabor 10:48 Cine en casa: Re-
cuérdame 12:57 Documental largo 1:44 Zona
mix 2:00 Videos divertidos 2:30 Vidas 2:51
Megaconciertos 3:34 Pingüinos de Madagas-
car 4:00 Cartelera 4:01 Retransmisión 7:09 Do-
cumental 8:00 Calabacita 8:01 Cartelera 8:02
Siente el sabor 8:17 Vidas 8:39 Multicine: Sola
ante el peligro 10:39 Retransmisión 12:00 Car-
telera 12:01 Buffy la caza vampiros 12:45 Tiem-
po de cine: Kama Sutra: una historia de amor
2:45 Retransmisión

Por el Paseo del Prado, desde Monte y hasta
el Malecón, el Instituto Cubano del Libro organi-
zó diversas actividades que despidieron este
Verano con ofertas que, para todos los gustos y
edades, ocuparon ayer la importante arteria de
la capital.

En las inmediaciones del edificio de la
Academia de Ciencias, las actividades del Fes-
tival del Libro y la Lectura se iniciaron a las 10 de
la mañana, con un festival deportivo, además de
las presentaciones de la compañía circense
Ángeles del futuro y el grupo de teatro callejero
Tropatrapo. Durante la tarde, ofrecieron espec-
táculos artistas aficionados del sistema de
Casas de Cultura, entre los que destacaron los
grupos de danza infantil Los duendes de la fan-
tasía y Sangre cubana, junto a las agrupaciones
folklóricas Adde Olorum y Okal Laroye.

La Editorial Abril, en su edificio de Prado y
Teniente Rey, celebró los 40 años del personaje
Elpidio Valdés exhibiendo producciones de los
Estudios de Animación del Instituto Cubano del

Arte e Industria Cinematográficos, y con la
muestra y venta de títulos de literatura infantil y
juvenil. Mientras, en el Parque Central, se pre-
sentaron los dos tomos de la Edición crítica de
las Obras Completas de José Martí, a cargo
del Centro de Estudios Martianos, y se proyectó
en el cine Payret, el filme José Martí: el ojo del
canario, del cineasta Fernando Pérez.

El concurso infantil ¿Qué sabe usted de litera-
tura y libros? tuvo su espacio en la concurrida
esquina de Prado y Ánimas, donde estaban a la
venta libros para jóvenes relacionados con
materias priorizadas en la enseñanza como
Historia, Matemáticas y Computación. Otra de
las atracciones para los niños, fue el taller y fes-
tival de papalotes que tuvo lugar en la Explanada
de La Punta en horas de la mañana.

Importantes actividades entre las que resalta-
ron los homenajes por el centenario de los es-
critores Ángel Augier y José Lezama Lima, se
desarrollaron también durante la tarde y la no-
che de ayer. (AIN)

Despiden el verano con 
Lecturas en el Prado

Omar Vázquez

Aunque toda Cuba era su ámbi-
to natural, hay lugares vinculados
a  su trayectoria que en ocasión
del 24 de agosto —su onomástico
91—, volvieron a ser motivo de
referencia obligada. Este es el
caso de la Emisora Radio Pro-
greso donde fue develado un
Conjunto Escultórico dedicado a
Beny Moré, obra del artista Les-
mes Larroza González. 

Bajo el reclamo Beny Moré en
la Onda de la Alegría otra vez, la
inauguración —hecha también en
ocasión del aniversario 88 de la

Radio Cubana—, contó con la
asistencia de Danilo Sirio y
Guillermo Pavón, presidente y
vicepresidente para la Radio, res-
pectivamente, del Instituto Cu-
bano de la Radio y Televisión
(ICRT). Ocasión en que, además,
fue abierta una exposición foto-
gráfica de José Enrique García
Bell, que recoge el proceso de
realización de la obra.

Según explicó a Granma Les-
mes Larroza, graduado de la
Academia de San Alejandro
(2002) y del Instituto Superior de
Arte  (2006), el relieve fue realiza-
do a tamaño natural en piedra arti-
ficial, propuesta que desde su
concepción contó con la colabora-
ción del escultor José Villa
Soberón, vicepresidente primero
de la UNEAC, quien escribió las
palabras del catálogo que la
acompaña; el músico Rey Mon-
tesinos y el locutor Eduardo Ro-
sillo.

La vida del Beny fue corta
(Santa Isabel de las Lajas, 24 de
agosto de 1919–La Habana, 19
de febrero de 1963), pero intensa
y brillante, por lo que verlo escul-
pido con su sombrero alón y bas-
tón, en un gesto de bailador, en-
tonando una melodía, traerá más
de un hermoso recuerdo a los que
se asomen al estudio de la emiso-
ra de Infanta y 25 (Vedado). 

El Beny regresa a 
la Onda de la Alegría

CONCIERTO DE JOVEN PIA-
NISTA.—Auspiciado por la Ofici-
na del Historiador de la Ciudad, el
pianista cubano Jorge Emilio
González Buajasán, ofrecerá a
las 6:00 p.m. de hoy un concierto
en la Basílica Menor del Con-
vento de San Francisco de Asís,
donde interpretará obras de
Chopin y José María Vitier. Gon-
zález Buajasán tiene 16 años y
actualmente estudia con una be-
ca en el Conservatorio Nacional
de la Región de París, en Francia.
Este año mereció el lugar cimero
del concurso internacional Flame,

en la categoría de jóvenes prome-
sas. En el concierto de este sába-
do participará también el pianista
Víctor Díaz… BOBBY CARCA-
SSÉS EN BELLAS ARTES.—El
maestro Bobby Carcassés ofre-
cerá un concierto hoy sábado, a
las 7:00 p.m., en el teatro del
Museo Nacional de Bellas Artes,
para celebrar  sus 55 años de vida
artística y su  cumpleaños 72. En el
espectáculo, este músico total del
jazz cubano presentará el disco
De La Habana a Nueva York y
estrenará el tema Songo Blues,
un homenaje a Los Van Van y al
destacado percusionista José Luis
Quintana (Changuito), a quien ten-
drá como invitado.

�

Eugenio Pérez Almarales  

GRANMA.—Cerca de un centenar de presenta-
ciones en sitios intrincados de la Sierra Maestra
realizaron hasta la fecha los integrantes de la
Guerrilla de Teatreros, que concluirán este domin-
go su periplo de verano por la porción granmense
del más alto macizo montañoso de Cuba. 

René Reyes, director del prestigioso colectivo,
explicó a Granma que la travesía incluyó comuni-
dades alejadas de los centros urbanos, como
Cinco Palmas, Dos Bocas de Cardero y Purial de
Vicana, en  Media Luna; Altos de Jo y El Jíbaro, en
Campechuela y La Aplastada y Palma del Perro,
en Guisa.

La columna, integrada hoy por 25 artistas, la
mayoría jóvenes, vive durante la etapa en condi-
ciones de campaña, elabora sus alimentos, a fin de
no constituir una carga para los campesinos, y
vence apreciables distancias a pie o en mulos para
llegar a sitios intransitables para vehículos de
motor.

De 65 años de edad, Reyes, creador y líder del
grupo granmense, dijo que acumulan cerca de dos
décadas de trabajo en el lomerío, llevando a sus
pobladores el placer de disfrutar en su medio del tea-
tro, la música y otras manifestaciones de la cultura.

En Victorino, paraje del municipio de Guisa, con-
cluirá este 29 de agosto su programa de verano.

Teatreros en la serranía
�

René Reyes director de la Guerilla de Teatreros.
Foto del autor
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YOEL TEJEDA PÉREZ

La única mujer árbitro de nues-
tra Serie Nacional de Béisbol,
Yanet Moreno, puso el nombre
de Cuba en alto en el ya finaliza-
do IV Mundial Femenino, de
Maracay, Venezuela.

La capitalina representó a la
Mayor de las Antillas impartien-
do justicia, primero en los parti-
dos del Grupo A —Cuba estu-
vo en el B—, y luego en los
restantes juegos hasta apare-
cer tras el home en el choque
por la discusión del título entre
Japón y Australia, en reconoci-
miento a la certeza y seguridad
de sus decisiones.  

Sus inicios en la profesión
datan de cuando ingresó en la

Escuela Nacional de Arbitraje
Rafael de la Paz, donde la ayu-
daron mucho y la aconsejaron
para que se sintiera en un
ambiente agradable y tuviera
confianza en sí misma ante la

novedad de que una mujer
fuera a impartir justicia en una
Serie Nacional.

En su debut, durante los pri-
meros días de diciembre del
2006 en el estadio Augusto
César Sandino villaclareño,
confesó no estar nerviosa,
sino emocionada por haber
llegado a ese nivel. La capita-
lina ya había impartido justicia
en torneos de softbol de traba-
jadores antes de llegar al prin-
cipal escenario de nuestro
béisbol, sin saber que ascen-
dería después a la arena inter-
nacional.

Yanet Moreno es un ejemplo
más de hasta dónde puede empi-
narse la mujer, cuando hace valer
su tesón e inteligencia.  

YYaanneett  MMoorreennoo  ttaammbbiiéénn  eessttuuvvoo  eenn  VVeenneezzuueellaa
Hoy abrirá sus corti-

nas el XVI Campeona-
to Mundial Masculino
de Baloncesto que

tendrá como escenario a Turquía,
y contará con la presencia —por
tercera ocasión en estas lides—
de 24 naciones. 

España es el campeón defen-
sor, que derrotó 70-47 a Grecia
en la final de la cita japonesa del
2006. Al igual que en la edición
anterior y en la de España en
1986, los 24 países están dividi-
dos en cuatro grupos (A, B, C y D)
para jugar la primera fase, de la
cual avanzarán los cuatro prime-
ros de cada llave a octavos de
final, donde se producirán series
cruzadas de los elencos del A con
el B, y los del C frente a los del D,

que definirán los ocho de cuartos
de finales; luego quedarán cuatro
en semifinales y por último los
dos que discutirán el título. 

Hay cuatro debutantes en mun-
diales: Irán (campeón de Asia), Ser-
bia (subcampeón en el Eurobás-
quet), Túnez (bronce de África),
Jordania (tercera de Asia), mientras
Estados Unidos y Brasil se reafir-
man como los únicos presentes en
los 15 torneos anteriores.

Hoy juegan por el Grupo A: Aus-
tralia-Jordania, Angola-Serbia, Ale-
mania-Argentina; B: Túnez-Eslo-
venia, Estados Unidos-Croacia,
Irán-Brasil; C: Grecia-China, Rusia-
Puerto Rico, Costa de Marfil-Tur-
quía; D: Nueva Zelanda-Lituania,
Canadá-Líbano, Francia-España.
(Y.T.P.)

Mundial de Baloncesto (m)

Flor y nata entrará por el aro en Turquía

Alfonso Nacianceno

No tendría ni pies ni cabeza
vaticinar cuál selección ganará la
final del Grand Prix de voli cuando
colapsaron dos favoritas en la ter-
cera fecha jugada en la ciudad
china de Ningbo.

Japón, sede en octubre del pró-
ximo Campeonato Mundial, dejó
con la carabina al hombro a las
italianas, 3-2, con parciales de
23-25, 25-14, 26-28, 25-20, 17-15.
Nuevamente Saori Kimura tomó
la lanza para agredir, esta vez con
28 puntos que la llevaron a
comandar las máximas anotado-
ras, dueña de 71 puntos: 65 en
ataques, 5 bloqueos y un servicio.

La victoria, a la que también
contribuyó Kaori Inoue (16), elevó
a las niponas al rango de peligro-
sas cuando todavía deben pelear
contra Polonia y Estados Unidos.

Precisamente las norteamerica-
nas se han colgado el cartelito de
“niñas sorpresa”, porque ayer le
propinaron a las brasileñas su
segunda derrota 2-3. Las vence-
doras acumularon etapas de 22-25,
25-19, 30-28, 17-25, 15-13, con

gran influencia por segundo
día consecutivo de la importa-
da Foluke Akinradewo, autora
de 23 tantos, superiores a los
22 anotados por la auriverde
Sheila Castro. Foluke acumula
56 puntos y va segunda entre
las anotadoras.

El elenco estadounidense
se mantiene como único in-
victo en sus tres salidas,
seguido de China (2-1), que
dispuso sin dificultades del
sotanero Polonia, 25-19,
25-19, 25-17. Yimei Wang li-
deró la ofensiva gracias a
sus 19 puntos. Hoy las loca-
les chocarán con Estados
Unidos, en cerrada lucha
por el primer lugar y, ade-
más, rivalizarán Polonia-Ja-
pón, Brasil-Italia.

� PERDIERON LOS VARONES

La escuadra nacional mas-
culina de Canadá empató la serie
que sostiene a domicilio con
Cuba, al imponerse 3-1 (25-23,
25-22, 26-28, 28-26) en partido
efectuado en Ottawa.

Gavin Schmitt, uno de los ejes
del triunfo, dijo a la prensa que los
visitantes se mostraron muy agre-
sivos en la net, por lo cual los
molestaron con el servicio para
crearles dificultades en el recibo.

El elenco antillano viajó a esta
serie de tres encuentros sin su
atacador opuesto Wilfredo León
(asistió a los Juegos Olímpicos de
la Juventud), tampoco cuenta con
el pasador Raydel Hierrezuelo,
quien quedó entrenando en La
Habana; en tanto, el líbero Keibir
Gutiérrez tomó un breve descan-
so para superar un esguince de
tobillo, según informó la Fede-
ración Cubana.

El último choque con Canadá
será hoy, en la Universidad Laval,
de Québec, después de lo cual
los nuestros regresarán para par-
tir el 7 de septiembre hacia Euro-
pa, donde jugarán antes de parti-
cipar, del 25 de ese mes al 10 de
octubre, en el Campeonato Mun-
dial en Italia.

Final del Grand Prix

China vs. EE.UU. por liderazgo, hoy

Faluke Akinradewo: ¿norteamericana
con ese nombre? Foto: Getty

�

�

Enrique Montesinos

Una tarde-noche fría y
húmeda en Bruselas no
resultó buena para nin-
gún competidor, menos
para los cubanos, quie-
nes no obstante salieron
al escenario belga a con-
cretar sus estupendas
actuaciones precedentes
en la competencia final
de la Liga de Diamante
de Atletismo.

Tanto Yarelis Barrios
como Yargelis Savigne
conquistaron los respecti-
vos trofeos diamantinos
acreditativos a los mejo-
res en las denominadas
Carreras de Diamante del
disco y el triple femeni-
nos, en tanto Alexis Co-
pello finalizó en un meri-
torio subtítulo.

Los tres, por coincidencia, cla-
sificaron segundos en esta lid
final en memoria del brillante
corredor Ivo Van Damme, falle-
cido trágicamente poco tiempo
después de escoltar a Alberto
Juantorena en la histórica final
olímpica de los 800 metros de
Montreal 1976 culminada con
récord mundial de 1:43.50 por
parte del cubano.

Yargelis, dos veces campeona
universal a cielo abierto y una
en sala, además de líder anual
con 15.09, no ligó esta vez más
allá de 14.56 (en el segundo)
durante una secuencia discreta,
aprovechada bien por la kazaja
Olga Rypakova para responder
a continuación con un 14.80
suficiente para la sonrisa parcial
y empate a 22 en puntos, si bien
se había adelantado que de
poco valdría para el Trofeo de
Diamante al decidirse por las
victorias, cuatro a dos favorable
a la guantanamera, sin duda la
más constante. 

A diferencia, Yarelis y Copello
vendieron caras sus derrotas
parciales de cierre con sólidos
rendimientos pese a las condi-
ciones adversas.

La pinareña volvió a emplear
con éxito su arma letal tradicio-
nal de abrir de manera aplastan-
te con un 65.96, que es su mejor
resultado del año, pero esta vez
la promesa croata Sandra Per-
kovic, de apenas 20 años de
edad, bronce mundial juvenil
2008 y reciente titular europea
entre mayores, consiguió apar-
tar los nervios en la tercera
ronda, cuando enganchó un
66.93 ganador, tan inédito en su
caso que se etiquetó de forma
paralela como récord para Croa-
cia. Finalizó así con 16 puntos,
por 20 Yarelis.

En el caso del santiaguero
Copello, más cómodo para los
momentos cumbres a partir de
su bronce mundial berlinés del
2009, estuvo a un tilín de coro-
narse cuando adelantó desde el
tercer lugar (17.12) hasta el pri-
mero con el 17.47 de cierre (a 8
cm de su mejor logro anual) en
una lid de solo cuatro rondas. 

Quedaron pasmados en ese
momento el sueco Christian
Olsson, quien en el turno anterior
acababa de obtener el liderato de
17.35, así como el desplazado
Teddy Tamgho (17.33), pero el ex

juvenil francés se las arregló para
sonreír finalmente con el 17.52
conclusivo de la justa. 

A veces compite erráticamen-
te, y en el mismo Campeonato
Europeo barcelonés de finales de
julio tuvo que conformarse con la
tercera plaza, atribuible por ahora
a sus apenas 21 años de edad. 

Sin embargo, parece justo el
premio de Diamante para el
monarca mundial juvenil del 2008
—18 tantos frente a 13 de
Copello—, portento adicionalmen-
te capaz, en este 2010, de des-
bancar en el último momento con
récord global bajo techo de 17.90
al cubano Yoandri Betanzos en el
Mundial de Doha, en marzo, y en
junio estirarse en la parada de
Nueva York hasta 17.98 al aire
libre, tercer mejor registro de
todos los tiempos y tope en los
últimos 14 años.

Renglón aparte, en el estadio
Rey Balduino, lo mejor corrió a
cargo del bólido Tyson Gay
(USA-9.79), aunque no logró el
objetivo de batir su propia marca
anual de 9.78 en ausencia de los
jamaicanos Bolt y Powell, aunque
un tercero, Nesta Carter, lo escol-
tó con crono personal de 9.85.

DDiiaammaanntteess  ppaarraa  llaass  ““YY””

Yarelis y Yargelis, las mejores en disco y triple del circuito de Diamante.

�



1960 Ante la presión e injerencia de EE.UU., sobre numerosos 
gobiernos latinoamericanos para que condenen a Cuba, la 
delegación cubana se retira de la VII Reunión de Consulta de la 
OEA, en San José, Costa Rica.
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A cargo de Orfilio Peláez

Una reciente investigación de-
sarrollada por un equipo internacio-
nal de científicos demostró que la
risa transmite distintos estados
emocionales, y cada uno es proce-
sado por una parte diferente del
cerebro. Según los resultados del
estudio, lo anterior podría ser de
suma utilidad para tratar a las perso-

nas con dificultades a la hora de
expresar sus sentimientos, como
ocurre en los pacientes que padecen la
enfermedad de Alzheimer. También
pudo constatarse que muchos indivi-
duos logran distinguir correctamente
varios tipos de risa, fundamentalmente
las ocasionadas por acontecimientos
alegres, y las asociadas a la burla… El
Instituto Superior de Tecnologías y
Ciencias Aplicadas (INSTEC) convoca
a todos los jóvenes a los cuales se les
otorgó plazas en las carreras de
Ingeniería en Tecnologías Nucleares y
Energéticas, Física Nuclear, Radio-

química, y Meteorología, a formalizar
sus matrículas del 21 al 24 de septiem-
bre, en el horario de 9 de la mañana a
3 de la tarde. Entre otros documentos,
los interesados deben presentar el
carné de identidad, cuatro fotos para
los residentes en la capital, y seis en el
caso de quienes proceden de las res-
tantes provincias, además del original y
fotocopia del título de preuniversitario,
y de la certificación de notas. Los alum-
nos de los demás años deben ratificar
la matrícula del 30 de agosto al 3 de
septiembre… Metales y compuestos
químicos presentes en las pilas para

radios, grabadoras, linternas, y otros
equipos, suelen resultar perjudiciales
para el medio ambiente y la salud del
hombre. De acuerdo con las recomen-
daciones de expertos mundiales en el
tema, una vez vencidas, estas deben
llevarse a centros especializados de
reciclaje, pero nunca tirarse a la basu-
ra. Incluso, debido al contenido de mer-
curio, óxido de plata y otros elementos
tóxicos, en algunos países desarrolla-
dos las baterías gastadas son conside-
radas desechos peligrosos que requie-
ren ser manejados por personal capa-
citado. 

ORFILIO PELÁEZ 

DOS DÉCADAS DES-
PUÉS de ser uno de los
especialistas principales

del fenecido Programa de
Desarrollo de Zeolitas en Cuba,
el doctor en Ciencias Físicas
Gerardo Rodríguez Fuentes, no
vacila en ratificar las cualidades de
ese mineral y su enorme abanico
de aplicaciones en diferentes sec-
tores de la vida nacional.

“Desde que en 1988 la máxima
dirección del país orientó introducir
de manera acelerada  los posibles
usos de las zeolitas en la agricultu-
ra, construcción, medicina y otros
campos, numerosos centros cientí-
ficos se volcaron al estudio de sus
propiedades, demostrando las ven-
tajas de emplearlas como sustrato
para el cultivo de plantas ornamen-
tales, frutales y vegetales; suple-
mento dietético en la alimentación
animal, aditivo de fertilizantes y
cementos; así como tratamiento de
residuales”. 

Llegaron a existir 33 grupos mul-
tidisciplinarios dedicados a este
asunto, donde participaban espe-
cialistas del Centro Nacional de
Investigaciones Científicas (CNIC),
el Centro de Investigaciones y
Proyectos para la Industria Minero-
Metalúrgica (CIPIMM), el Instituto
de Ciencia Animal, el Centro de
Investigaciones Geológicas, y otras
entidades. En 1991 la producción
nacional en los cuatro yacimientos
disponibles alcanzó alrededor de
600 000 toneladas.

Realmente, enfatiza, logramos
acopiar el máximo de conocimien-
tos acerca de las cualidades de la
zeolita, y creamos una verdadera
industria, que en aquella época
nadie tenía en el mundo. 

Tan impetuoso auge condujo a
que le llamaran públicamente el
mineral del siglo, término que “no
fue acuñado por los científicos”,
como aclara el hoy investigador del
Instituto de Ciencia y Tecnología de
Materiales (IMRE), de la Univer-
sidad de La Habana.  

� SUEÑOS POSTERGADOS

Según el doctor Gerardo Rodrí-
guez, el uso masivo de las zeolitas
y los niveles de extracción decaye-
ron considerablemente con el pe-
riodo especial, al agudizarse los
problemas con su transportación, y
la necesidad inaplazable que tuvo
el país de invertir en sectores de
mayor prioridad.

Dificultades asociadas a la
baja calidad del mineral entre-
gado, y otros inconvenientes,
contribuyeron de manera adi-
cional al significativo decreci-
miento de la demanda.

Todo ello, precisó, condujo al
lamentable “engavetamiento” de
muchos resultados científicos de-
sarrollados a partir de las zeolitas y
validados en la práctica, que en las
condiciones actuales valdría la
pena retomar para bien de la eco-
nomía nacional.

Citó el caso de los fertilizantes
zeolíticos mezclados —muy efica-
ces para incrementar los rendi-
mientos del maíz, los frijoles, el
tomate, sorgo, caña de azúcar,
papa, plantas aromáticas, y otros
cultivos— cuya fabricación en
Cuba (la tecnología fue transferida
a México) se redujo significativa-
mente.

Obtenerlos nuevamente y em-
plearlos en viveros y parcelas de
los pequeños agricultores sería de
suma utilidad para incrementar la
producción de alimentos, acotó.

Igual sucede por ejemplo con la
Colestina, un aditivo empleado en
la dieta de gallinas ponedoras,
pollos de engorde, y cerdos, capaz
de reducir el contenido de grasas y
colesterol en carnes y huevos, o las
tabletas antidiarreicas para adultos
Enterex, primer medicamento ba-
sado en zeolita natural registrado
en el mundo, obtenido por el IMRE
en colaboración con los Institutos
de Gastroenterología, y el de
Farmacia y Alimentos.

Lo paradójico del caso del
Enterex, explica el doctor Rodrí-
guez, es que se trataba de un
proyecto del Ministerio de Salud
Pública, y la IMEFA lo produjo y

comercializó en la red de farma-
cias hasta el año 1999. A pesar
de sus buenos resultados en el
tratamiento de las diarreas dejó
de fabricarse y nunca supimos
las razones, indicó.

Menciona, además, los sistemas
de purificación de agua ZZ para
consumo humano y animal, basa-
dos en la zeolita natural purificada y
modificada, con sales de zinc.

Validado en instituciones de
reconocido prestigio, como el
Instituto Finlay, y el de Medicina
Tropical Pedro Kourí, se trata de
un potente microbicida de amplio
espectro, que elimina las Pseu-
domonas, Shigella, Salmonellas,
Escherichia coli, Vibrio cholarae,
quistes de Giardia, y muchos
otros microorganismos, contami-
nadores del preciado líquido.

Esta tecnología, explica el espe-
cialista, no solo garantiza la máxi-
ma calidad del agua desde el punto
de vista microbiológico, sino que
también puede ser una alternativa
viable a la acción de hervir el agua
y contribuir al ahorro de energía
eléctrica. 

Para ello el IMRE creó, junto con
el Instituto Superior de Diseño
Industrial, un modelo de purificador
doméstico, mediante el cual el
agua comienza a ser filtrada al
momento de llenar el depósito
directamente de la pila.

De acuerdo a la experiencia acu-
mulada, una bolsita de 100 gramos
de partículas de ZZ situado dentro
de la jarra puede purificar hasta 150
litros de agua, sin necesidad de
cambiarla.

En opinión del doctor Ge-

rardo, constituye una solución
de bajo costo para muchos paí-
ses pobres, lugares apartados,
zonas devastadas por desas-
tres naturales, o  en escenarios
de conflictos bélicos.

Más allá de esta aplicación, el
sistema ZZ tiene un enorme
potencial económico y de bene-
ficio a la salud, pues a partir de él
es factible, y de hecho se ha logra-
do producir a pequeña escala,
ungüentos, tabletas para com-
batir infecciones vaginales, cre-
mas dermatológicas, polvos anti-
micóticos, y hasta un novedoso
fármaco en desarrollo, destinado
a controlar la diabetes.

Urge entonces ir al rescate de tan
promisorio caudal de impactos. Los
tiempos que corren no admiten
mantenerlo archivado.

AAll  rreessccaattee  ddeell  ppootteenncciiaall  ““aarrcchhiivvaaddoo””

Según el doctor en Ciencias Físicas Gerardo
Rodríguez, cien gramos de partículas del micro-
bicida ZZ pueden purificar hasta 150 litros de
agua. Fotos : Otmaro Rodríguez 

El disponer de jarras domésticas con un sistema de
filtros basados en la zeolita natural purificada y
modificada evita hervir el agua para el consumo
humano, y contribuye al ahorro de electricidad.

�

�


	28 pagina1.pdf
	28 pagina2
	28 pagina3
	28 pagina4
	28 pagina5
	28 pagina6
	28 pagina7
	28 pagina8

