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Con la graduación de más de 900 personas alfabetiza-
das mediante el método cubano Yo sí puedo en los
Departamentos Centro y Artibonite, se celebró en Haití
-el pasado 8 de septiembre en la comuna Las Cahobas- el
Día Internacional de la Alfabetización.

La conmemoración, declarada por la UNESCO en
1967 -y cuyo tema anual está vinculado a la paz y a los
múltiples usos de la alfabetización-, fue el marco propicio
para entregar los títulos acreditativos a participantes de
la cuarta etapa del programa que asesoran, en todo el
país caribeño, 11 especialistas cubanos.

En la jornada, estuvieron presentes Ewuard Timoleon,
funcionario de la Secretaría de Estado para la alfabetiza-
ción; Liliana García Socarrás, consejera de la embajada de
Cuba en Haití; así como representantes diplomáticos de
Venezuela, UNASUR y autoridades del Gobierno local.

Aunque con esta graduación el número de alfabetiza-
dos de la presente etapa ascendió a 50 mil, todavía que-
dan en las aulas más de tres mil alumnos que deben cul-
minar a finales de septiembre, según manifestó Francisco
Cirilo Mentol, coordinador de la Brigada Cubana de
Alfabetización en Haití.

"Existen más de dos mil grupos en total, cada uno con
30 participantes, y hasta que no terminemos esta etapa

no pode-
mos co-
menzar con
la otra. De
todas for-
mas nos es-
tamos pre-
p a r a n d o
porque, pa-
ra el próxi-
mo año, te-
nemos la in-
tención de graduar a 300 mil personas en tres etapas de
cuatro meses", explicó.

Desde que se implementó el método cubano en Haití,
en agosto de 2010, se han graduado exactamente 150 mil
216 personas mayores de 15 años.Aún así, se calcula que
la tasa de analfabetismo, puro y funcional, supera el 50 por
ciento y es una de las más altas de Latinoamérica. Antes
del terremoto, los censos indicaban que existían en Haití
cerca de cinco millones de analfabetos.Actualmente, aun-
que no existen datos específicos, los especialistas creen
que la cifra ronda los tres millones de personas que no
saben leer y escribir.

Desde el próximo 15 al 24 de
septiembre, Cuba estará desarro-
llando el Censo de Población y
Vivienda, una actividad que nos
ayudará al programa de desarrollo
económico y social previsto en la
actualización de nuestro Modelo.

Este permitirá brindar cifras ac-
tualizadas en el orden demográfico,
económico, educacional, número
de viviendas y modos de vida, que
permitan evaluar la situación del
país y formular las políticas socio-
económicas que se determinen.

El Censo está definido como un
conjunto de operaciones consis-

tentes en reunir, elaborar, analizar y
publicar datos determinantes, para
proyectar el futuro del país.

Podemos conocer el total de
habitantes, por sexo, edades, ade-
más población por ciudades, pue-
blos, caserios, zonas urbanas, ru-
rales, montañas, Plan Turquino y
Consejos Populares.

El grado de escolaridad, grado
científico o académico podrán  re-
colectarse y el estado civil o con-
yugal de la población. Mostrará,
también, los trabajadores, jubila-
dos, pensionados, estudiantes,
amas de casa, los tipos de ocupa-
ción y características del hogar.

Se reitera que no hay que pre-
sentar ningún documento legal.

por Amelia Duarte de la Rosa, enviada especial en Haití

por Hilda Pupo Salazar / hildaps@enet.cu
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El poblado de Barajagua, en
la provincia Holguín, fue decla-
rado este sábado Monumento
Nacional de la República de
Cuba. Según se ha comproba-
do, este fue el primer sitio
donde estuvo la imagen de la
Virgen de la Caridad del
Cobre luego de que fuera en-
contrada en las aguas de la
Bahía de Nipe.

Además de la lámina de
bronce que identifica la decla-
ración, se develó una tarja que
recuerda un discurso del
Comandante Fidel Castro en
aquella pequeña plaza el 16 de
mayo de 1981 y un busto al pie
de la carretera del caricaturis-
ta Tomás Rodríguez, "Tommy",
oriundo de esta zona.
Seguidamente, se inauguró una
exposición del artista con 15
de sus caricaturas. En el mismo
espacio galérico se expusieron
varias imágenes de la ruta que
siguió la imagen de la Virgen
desde Nipe hasta el Cobre.

Antes se presentó el libro
"La virgen cubana en Nipe y
Barajagua", de los autores Án-
gela Peña Obregón (Bebé),
Roberto Valcárcel y Miguel Án-
gel Urbina. "Es una historia del
espacio, no de la Virgen", co-
mentó Peña Obregón. Hiram
Pérez, al frente de la Comisión

Provincial de Monumentos,
destacó que el texto pertene-
ce a la Editorial La Mezquita,
de la filial holguinera de la
Unión de Historiadores de
Cuba. Añadió que este sello ya
tiene tres libros publicados y
otros dos en preparación.

El libro está basado en la de-
claración de Juan Moreno,
"aquel negrito de 10 años que
encontró a la imagen de la
Virgen y a los 85 decide contar
la historia frente a un juez
eclesiástico".

La historiadora Peña
Obregón destacó la importan-
cia de preservar el
Cementerio del Indio y toda la
zona de Barajagua, sitio ar-
queológico descubierto por
José García Castañeda, aboga-
do, científico, naturalista y es-
critor holguinero.

En el festejo, estuvieron la
Banda Municipal de Cueto y el
artista santiaguero William
Vivanco, quien ofreció un con-
cierto de más de una hora.

El viernes, ya se había decla-
rado El Cayo de la Virgen co-
mo Monumento Nacional, con
lo que existen, en Holguín, 18
Monumentos de esta catego-
ría, más nueve locales y dos
áreas de protección.

por Aracelys Avilés Suárez / ara@ahora.cu

Barajagua: Monumento Nacional

10 de septiembre
1800- Nace, en La Habana, Nicolás José

Gutiérrez Hernández, fundador de la Academia
de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana.

1873- Muere en Consolación del Sur, Pedro
Manuel Antonio Maceo Infante, licenciado en
Farmacia que ejercía en Bayamo, provincia de
Oriente. Fue el primero que prendió fuego a su
hogar y botica cuando el heroico hecho que lle-
varon a cabo los bayameses de quemar su ciu-
dad antes de entregarla de nuevo a los españo-
les.

1973: Se funda CARICOM.
1979: Muere Agustino Neto.
11 de septiembre de 1875: Se emite por

el padre Carlos Benito Viñes Martorell el primer
aviso de ciclón tropical en Cuba, por lo que se
considera la primicia de la Meteorología en el
país.

1911: Nace Bola de Nieve.

12 de septiembre de 1933: Antonio
Guiteras Holmes asume el cargo de Secretario
de Gobernación, dentro del llamado Gobierno
de los Cien Días. Desde esa cartera ministerial
promulga importantes leyes revolucionarias y
de beneficio popular, entre ellas la jornada labo-
ral de ocho horas, el salario mínimo y la nacio-
nalización de la Compañía de Electricidad.

1998: Detienen en Estados Unidos a Cinco
Luchadores Cubanos Antiterroristas.

13 de septiembre de 1892: Carta de Martí
a Máximo Gómez, donde le invita a sumarse a la
nueva etapa de lucha que estaba organizando.

1998: Muere Núñez Jiménez.
14 de septiembre
1769 - Nace el investigador alemán Alejandro

de Humboldt .
1920 - Nace el escritor uruguayo Mario

Benedetti.
2012: Comienza en Cuba, a las 12 de la no-

che, el Censo de Población y Vivienda.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

1973: Muere en el
Palacio de la Moneda el
Presidente de Chile
Salvador Allende.

2001:Ataque terrorista a
las Torres Gemelas, en
Estados Unidos.
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¿Es esta la última advertencia de los
Mayas? ¿Será el comienzo de una nue-
va raza?

¿El planeta Tierra se convertirá en
un planeta moribundo como Venus,
Júpiter...?

¿O tan solo será un día normal?
Tantas preguntas y ninguna respuesta
concreta...

Hace muchos años los Mayas que
poblaban Yukután (México) escribie-
ron tres grandes calendarios: El pri-
mero.

-Haab: de 365 días divididos en 18
meses de 20 días cada uno y cinco
días extra llamados Uayeb (que eran
días catastróficos).

-El segundo Tzolkin: de 260 días y
20 meses .

-Y el tercero llamado ''la cuenta
larga'': Se utilizaba principalmente para
señalar las fechas importantes que su-
cedían solo cada 52 años mayas, como
son los eclipses totales.

Estos tres calendarios tenían forma
de rueda dentada y estaban unidos en-
tre ellos pero, ¿qué cosas estaban
marcadas ahí?

1. El día que los ''hombres blancos''
conquistaron México y esclavizaron a
todos los habitantes.

2. El día que se terminó la raza de
los Mayas.

3. Numerosos eclipses, entre ellos
el de 1999.

4. En uno de sus manuscritos pone
que habrá un aumento de la tempera-
tura (Calentamiento global).

5. Y el más impactante, el fin del
mundo, el 21 de Diciembre de 2012.

Esta fatálica fecha contiene no uno
si no varios acontecimientos distin-
tos...

1-Nuestro Sol terminará de dar una
vuelta entera a la Vía Láctea y se posi-
cionará de forma que esté en línea
recta con el sol central (o  agujero ne-
gro súper-destructivo) y todos los pla-
netas estarán en alineación perfecta.

2-Durante ese día la tierra se ba-
lanceará, aparte de seguir con los mo-
vimientos de rotación y traslación.

3-El planeta  Hercolobus   pasará
cerca de la Tierra, lo que puede oca-
sionar grandes maremotos y terremo-
tos, o incluso ser atraído por la Tierra
(cosa que los científicos niegan).

Estas tres cosas ocurrirán ese día,
¿tendrán razón los Mayas? No lo sa-
bemos..nos queda esperar...

Pero, tal vez solo sea una tontería,
tan solo sea el cambio a una nueva
era, un nuevo comienzo, con este mie-
do que nos están poniendo quizás so-
lo nos quieren avisar de lo bello que
es el mundo y que hay que cuidarlo o lo
terminaremos destruyendo tarde o
temprano. Con las prisas que tenemos
todos no podemos observar un amane-
cer, ir a la montaña y disfrutar del aire
fresco, o tan solo descansar tranquila-

mente y pensar en todo lo her-
moso que tenemos ¿no les apete-
ce pasar un buen rato observando
las flores o las plantas?¿Por qué no
tomarse un descanso?

Los Mayas solo nos advirtieron
de que el mundo lo estamos des-
trozando, que  debemos preocu-
parnos por él, cuidarlo y mimarlo
para que en el futuro nuestra raza
sobreviva y  sea un mundo go-
bernado por el amor y la paz.Así
que ya pueden ir empezando a
disfrutar de la vida y de los pla-
ceres que nos ofrece. / Tomado
de Internet

COMPRAS
–Catre para niño. Llamar al

46-8084 de 8:00 am a 5:00
pm.

–Tarjeta de memoria SD pa-
ra cámara fotográfica. Ver a
Róger Rodríguez en calle
Marañón número 9, entre
Cuba y Prado, reparto Vista
Alegre.

VENTAS 
–Se venden o permutan dos

casas, la primera planta está
compuesta por patio al frente,
propio para garaje, portal, sa-
la, dos habitaciones 4 x 4, co-
cina terminada , comedor, te-
rraza pequeña con lavaderos,
baño, tanque elevado y toda
enrejada. La segunda planta
consta de una habitación, co-
cina-comedor, baño y también
está toda enrejada.Ver a Mirna
en calle González Valdés nú-
mero 100-A, entre 3ra. y José
Antonio Cardet, reparto El
Llano.

–Olla arrocera de las gran-
des. Llamar a Popi al 46-6791.

–Modem marca Motorota.
Llamar al 46-2163.

–Auto original marca
Chevrolet del 55 color azul y
blanco con motor de gasolina
y en buen estado con cristale-
ría también original, gomas
nuevas y frenos de disco.
Dirigirse a calle Narciso
López número 231, entre
Aricochea y Cables. Llamar a
Julio Patiño al 42-7361.

–Juego de comedor con
mesa redonda y cuatro sillas y
coche para bebé. Ver a
Milagros, La Gibareña, en calle
Cervantes, edificio El
Chambelán número 148, entre
Arias y Aguilera.

–Vidriera propia para dul-
ces. Ver a Irina en calle
Máximo Gómez esquina a
Martí.

–Moto MZ modelo
Scooter. Dirigirse a carretera
a Gibara número 437, frente a
la TRD de Alcides Pino.

Curiosid@@des
A cargo de 
Ana Maydé Hernández
ana@ahora.cu

Brinquen, bailen,
gocen y retocen
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Un cable de Prensa Latina, fechado
este 4 de septiembre en la ciudad de
Roma, Italia, refiere que un comunicado
conjunto de la Organización  de
Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), el Fondo
Internacional  de Desarrollo Agrícola
(FIDA) y el Programa Mundial de
Alimentos, aboga por enfrentar las cau-
sas del encarecimiento de los alimentos
para evitar una catástrofe que golpee a
decenas de millones de personas.

Señala, además, que en los últimos
cinco años se produjeron tres fuertes
subidas de los valores de estos produc-
tos y en todas las ocasiones, la
Meteorología es una de las causas, así
como el desvío de los mismos para
otros fines (biocombustibles, etc) y la
especulación financiera del mercado in-
ternacional.

Para algunos lectores esta será una
información común, repetida y  fácil de
olvidar porque hay problemas que pare-
cen ajenos si se dicen lejos o lo afirman
personas casi desconocidas, sin embar-
go, es una de las dificultades más apre-
miantes para la humanidad hoy y Cuba
no es una excepción.

Cualquier sacudida  del mercado nos
afecta, nuestra economía abierta depen-
de de ciertas importaciones inevitables
aún y continuamos envueltos en el

"triangulo"  vi-
c i o s o :

productividad-salario-
mercado, en este últi-
mo, paradójicamente,
lo producido dentro
del país en ocasiones
resulta más caro para
el bolsillo del ciudadano que lo foráneo.

Parece que a esta altura no logramos
encontrar el verdadero sentido de la
agricultura sostenible, que permita un
margen de recuperación, de reciclaje de
lo consumido, en la utilización de todo
en función de mejorar el suelo, obtener
semillas valiosas, utilizar los mejores pa-
trones de cultivo, para tierras secas co-
mo las nuestras y  aplicar biofertilizan-
tes y bioplagicidas.

Ni nos acercamos a mejorar o cam-
biar los patrones de consumo, todavía
no logramos hábitos alimenticios ade-
cuados, no reponemos con un margen
amplio la gigantesca huella ecológica
que dejamos, la acción antropogénica es
devastadora actualmente y el futuro no
avizora cambios radicales.

Según varios científicos dicha huella
mide cuántos recursos naturales utilizan
las personas para mantener su estilo de
vida y puede calcularse desde el nivel in-
dividual o de la ciudad, país o región. Se
basa en la suma de las huellas particula-
res (necesidades y reciclaje de los de-
sechos) y es objeto de estudios de la
Economía Ecológica, disciplina que in-
vestiga los conflictos entre el desarrollo
y los límites de los ecosistemas.

Sus componentes muestran la canti-
dad de terreno forestal necesario para
absorber las emisiones de CO2 proce-
dentes de la quema de combustibles fó-
siles, las tierras de pastoreo útiles pa-
ra el ganado productor de carne, le-
che, piel y lana, la cantidad de madera,
leña y  pulpa que consume anualmen-
te cada país, lo necesario para culti-
vos, fibras, productos oleaginosos y

caucho, y la muy importante tierra
ocupada por infraestructuras humanas.

No obstante, Eduardo López Bastida,
Doctor en Ciencias de la Universidad
Carlos Rafael Rodríguez, de Cienfuegos,

afirma que  para poder utilizar la huella
ecológica, como indicador de desarrollo
sostenible, no es suficiente solo su cál-
culo   sino la comparación con la capa-
cidad de carga asociada.

Es decir, y esto sería muy bueno te-
nerlo a mano en nuestra provincia, la
biocapacidad, que no es más que la can-
tidad de tierra disponible  para una po-
blación, con productividad de terreno
definida y una reserva del 12 por ciento
para la conservación.

La diferencia entre estos indicadores
señala la existencia o no de una insufi-
ciencia ecológica, de patrones de vida
insostenibles y  de la perniciosa  hipote-
ca de superficies que le pertenecen a
nuestros hijos y nietos. Evidentemente a
ese ritmo y en el análisis de que en es-
tos momentos la humanidad consume
1,5 planetas tierra, aunque solo cuenta
con uno, vale la pena repasar que anda
mal  en el microuniverso personal, re-
gional o nacional.

Hace 20 años, desde la Cumbre de la
Tierra en Río, Fidel Castro alertaba, sin
afanes escatológicos, acerca del peligro
de desaparición de la especie humana. El
encarecimiento y escasez  de los ali-
mentos, la falta de agua, enfermedades
emergentes y  guerras, entre otros ma-
les corroboran aquel planteamiento.

Leo los cables de prensa, miro a mi
alrededor e intento animarme con las
decenas de ejemplos de campesinos
que conozco y  logran hacer de sus fin-
cas espacios sostenibles, pero el mode-
lo no se proyecta, no se amplifica aún y
aunque no  creo que el mundo culmine
el 21 de diciembre de este año, me  ima-
gino, para esperanzarme, un filme de
ciencia ficción (con mucho verde, azul y
pocas máquinas) donde mis nietos y bis-
nietos no tengan que emigrar a otro
planeta.
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