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El tirador cubano Leuris Pupo vivió un rencuentro
dorado con la competición, al proclamarse monarca
en el III Campeonato Iberoamericano, con escenario
en la ciudad española de Granada.

El campeón olímpico de la pistola tiro rápido cubrió
la clasificatoria con récord de 586 puntos y mejoró en
tres unidades el implantado por él en la versión de ha-
ce dos años en San Salvador.

En el Centro Juan Carlos I, el antillano logró rondas
de 291 (96, 99, 96), y 295 (97, 98 y 100), para encabe-
zar el pase al segmento conclusivo, por delante del an-
fitrión Santiago Montis (582) y el experimentado bra-
silero Emerson Duarte (579).

El sitio web de la justa difundió que en la disputa de
las preseas Pupo acuñó 33 puntos y dejó en plata a
Emerson, quien marcó 32.

La tercera plaza fue para el también representante
del Gigante Sudamericano Julio Antonio Almeida, que
cerró con 27 unidades luego de conseguir 562 en
preliminares.

Montis no estuvo bien en la final (10) y terminó
sexto, y los puestos cuatro y cinco quedaron en poder
de su compatriota Jorge Llames (22) y el venezolano
Franco Di Mauro (16), por ese orden.

El próximo compromiso de Pupo está fijado para
Bangkok, Tailandia, sede de la fase final de Copas del
Mundo, pactada desde el día 22.

por  Jit.cu  / 

El escritor chino Mo Yan mereció este jueves el
Premio Nobel de Literatura, que anuncia la Academia
Sueca cada año, en el mes de octubre.

El autor de textos como Sorgo rojo, novela adaptada
al cine por el director Zhang Yimou, se impuso a favo-
ritos como su vecino, al japonés Haruki Murakami o el
norteamericano Philip Roth.

Según las primeras noticia, Mo Yan cultiva un estilo
realista y mágico, por lo cual le atribuyen influencias de
García Márquez, Kafka o Faulkner.

Nacido en Shandong 1955, Mo Yan integró una fami-
lia de granjeros. Durante la Revolución Cultural aban-
donó la escuela para trabajar en una fábrica de petró-
leo.A los 20 años se alistó en el ejército y empezó a es-
cribir siendo todavía soldado. En 1981 publicó su pri-
mera novela, Lluvia en una noche de primavera.

por Leandro Estupiñán Zaldívar  / leandro@ahora.cu

Nobel de Literatura 2012 para China  

Leuris Pupo ganó III Campeonato
Iberoamericano  



Hay quienes defienden la  democra-
cia solo desde el pluripartidismo; co-
mo Estados Unidos, ese llamado "pala-
dín" del mundo, donde aparentemente
hay dos partidos, pero como diría
Martí hace dos siglos "nada hay más
parecido a un demócrata que un repu-
blicano”.

Por esa teoría dicen que después de
1959 aquí no hay elecciones, debido a
nuestro único Partido, sin embargo,
no van a la génesis: "Democracia es
aquel sistema de gobierno, en el cual la
soberanía del poder reside y está sus-
tentada, en el pueblo". ¿Gobierna,
siempre, el pueblo en todas esas llama-
das democracias, porque tienen varios
partidos?

En su trabajo "Nuestro Camino:
Análisis del proceso de rectificación",
el filósofo, escritor y ensayista cubano
Darío Machado, escribió hace ya algu-
nos años: "...No escapa a la sociología
política el hecho irónico de que se nos
exija a los cubanos fórmulas aparente-
mente democráticas, como el pluripar-
tidismo, que hace tiempo no puede
exhibir nada ejemplar respecto a ese
tema".

Es más, cada vez con mayor fuerza
el mundo capitalista defiende su idea
democrática y la vida misma la contra-
dice, por la existencia de mecanismos
que restringen más la participación po-
pular en las cuestiones del gobierno, y
se cree la falsa imagen de la libertad de
elegir a los representantes, sólo por-
que el centro de su democracia repre-

sentativa sea la competencia entre los
candidatos al poder y   a veces el pue-
blo no tiene responsabilidad alguna
con la elección, salvo raras excepcio-
nes.

Las elecciones en Cuba son la antí-
tesis de las que tienen lugar en Estados
Unidos, en primer lugar, si no eres ri-
co o puedes contar con mucho dinero
allá ni aspirar a ser elegido en un car-
go importante, aunque el mérito so-
bresalga. Nuestro sistema electoral es
distinto a la mayoría en el Planeta y
unos llegan a simplificarlo tanto que si
hay un solo partido no puede haber
democracia.

Pero, partamos de un concepto
esencial, hablamos de un partido polí-
tico distinto a  la usanza tradicional de
la llamada democracia liberal burguesa.
No es un partido electoral, no propo-
ne ni elige a ningún candidato, no par-
ticipa en los procesos de elección de
los diputados a la Asamblea Nacional
del Poder Popular (órgano supremo
del Estado cubano), de los miembros
del Tribunal Supremo Popular, ni del
Presidente del Consejo de Estado.

Nuestro único partido es  heredero
y  continuador  histórico del Partido
Revolucionario Cubano, fundado por
nuestro Héroe Nacional, José Martí,
también  para llevar adelante su
Revolución.

¿Por qué partido único pensó
Martí? Porque para liberar a Cuba se
necesitaba unir a todos los sectores y
fuerzas independentista e impedir la

anexión a EE.UU, partiendo que la di-
visión fue la causa de los fracasos ¿Y
esos objetivos no se mantienen hoy
ante un Imperio voraz, que desea divi-
dirnos y  apoderarse de nuestra
Patria, con partidos hechos y sustenta-
dos por ellos, por tanto seguros gana-
dores.

¿Y si Estados Unidos entra quién los
sacará de aquí?". Los imperialistas
quieren aquella Cuba antes del ‘59, con
100 partidos y el pueblo a 100 km del
poder. Sus Partidos de oposición 
deseados ya los imaginamos, empeza-
ría a correr el dinero y los mercena-
rios internos a obedecer al amo, como
lo que nos fabrican hoy. Recuérdese
que la unidad es nuestro escudo.

Dijo Ricardo Alarcón de Quesada,
presidente del Parlamento Cubano:
"No es perfecto lo que tenemos, pero
si se le compara con la ficción de la de-
mocracia representativa burguesa,
nuestro modelo es un sol resplande-
ciente." 

Y tiene razón Alarcón, la principal
cualidad del sistema político cubano es
su capacidad para el constante perfec-
cionamiento, en función de las necesi-
dades planteadas para la realización de
una participación plena, verdadera y
sistemática del pueblo en la dirección
y el control de la sociedad, esencia de
toda democracia.

No niego, como expresó Alarcón,
que nuestra democracia es perfectible,
pero analicemos varios puntos y verán
participación popular: La postulación
de los candidatos se efectúa directa-
mente por los propios electores en
asambleas públicas. Las urnas, custo-
diadas por niños y jóvenes pioneros, se
sellan en presencia de la población, y el
recuento de los votos se hace de ma-
nera pública, pudiendo participar  todo
el que lo desee.

Todos los ciudadanos cubanos tie-
nen el derecho a elegir y ser elegidos.
Como no hay lista de partidos, se vota
directamente por el candidato que se
desee y todos los órganos representa-
tivos del Poder del Estado son elegi-
dos y renovables.

Tenemos muchos problemas, lo sa-
bemos, y total intención  de que los
elegidos representen mejor al pueblo,
y este cada vez  lo sepa exigir en las
rendiciones de  cuentas, sin ningún for-
malismo, apelando cada vez más a la
vergüenza, a la ética, porque en Cuba
demo si es pueblo y cracia poder y no
podemos dejarnos confundir.

por Rodobaldo Martínez Pérez / rodo@enet.cu
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VENTAS 
-Se vende o permuta para La

Habana casa compuesta por
jardín, portal, sala-saleta,baño
(azulejado y con puerta), cocina
comedor (azulejada y con toda su
carpintería), tres habitaciones
(cada uno con puerta y closet),
terraza (con closet), lavadero en
el patio con agua corriente, patio
al final de la casa y a los costados
(uno de ellos está pavimentado,
pues era el garaje), presenta
cercado perimetral de maya
perlen y tres porterías (entrada a
la casa y dos grandes del garaje),
pozo con turbina, tanque elevado
y placa libre. Llamar al 47-4548.

-Refrigerador General Electric.
Llamar al 46-1855.

-Refrigerador, lavadora marca LG
y aire acondicionado marca Speed.
Llamar al 42-3394.

-Soporte para TV de 29 pulgadas.
Llamar al 48-1149.

-Tractor marca Ferguson 35 con
carreta, freno de aire y varias piezas
de repuesto. Llamar al 44-1583.

-Lavadora automática y equipo de
música portatil MP3 con radio y
casetera. Llamar al 48-2418.

-Equipo de música con dos
bocinas, TV de 14 pulgadas blanco y
negro. Ver a Kenia en calle Bayamo
número 54, entre 24 y 26, reparto La
Plaquita.

-Lavadora de dos tinas marca
Parker, olla arrocera, olla de presión
de tres válvulas, ventilador, secador
de pelo y TV de 21 pulgadas marca
Panasonic. Llamar al 45-2994.

-Armario, juego de cuarto, cama,
lavadora y radio. Llamar al 87-1184.

-Refrigerador grande de doble
temperatura con la máquina sellada.
Llamar a Belkis al 46-6817.

-Equipo de música de tres discos
marca Phillips, teclado y mouse para
computadora. Llamar al 42-2098.

-Moto TG 200 con unidad de Jawa
350. Llamar al 42-6599.

-Auto en perfecto estado técnico.
Llamar 42-2687.

-Mosquitero para bebé. Llamar al
42-2718.

-Juego de sala compuesto por
cuatro piezas todo tapizado. Llamar
al 45-1167.

La ff oo tt oo del día

POR LAS
NUBES/ Elder Leyva

Un poco de historia
Generales holguineros 

por Eglis Ricardo Girbau /  eglis@ahora.cu

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

GENERAL JESÚS RODRÍGUEZ AGUILERA
Nació el 20 de junio de 1828. Sus padres

pertenecían a familias fundadoras de Holguín.
Hombre de gran cultura y avanzadas ideas,

figuró entre los primeros conspiradores
holguineros.

Fue en la Revolución del ‘68 una figura de gran
relieve. Electo por Oriente, formó parte de la
Asamblea Constituyente. Tenía el grado de
General de Brigada.

En 1871, el gobierno español publicó la
siguiente sentencia:

CIRCULAR
Habiendo sido sentenciado en Consejo de

Guerra celebrado en Holguín  a Jesús Rodríguez
Aguilera a la pena de muerte en rebeldía y a que
sus bienes queden sujetos a la responsabilidad civil
que las leyes determinan, el Exm.Ser.Gobernador
Superior Político ha tenido a bien disponer  que el
estado se encaute de todas sus propiedades a cuyo
efecto los tenedores las denunciarán al Exm. Sr.
Intendente de Hacienda, en la inteligencia de que
de no verificarlo así serán tratados con todo el
rigor de la ley. Lo que de orden de S. E. se inserta
en la Gaceta para conocimiento general. Habana,
20 de junio de 1871.

El secretario: Ramón María de Araiztegui
combatió al presidente Cisneros y aunque
presidió la junta de los descontentos en las
Lagunas de Varona, en este acto se declaró
contrario al plan de los sediciosos.

En esta oportunidad salvó la vida el entonces
teniente Coronel Mariano Torres, seriamente
amenazado por los secuaces del General Vicente
García.

Terminada la Guerra del ‘68, se radicó en La
Habana y cuando el movimiento del ‘79 (Guerra

Chiquita) formó parte de la comisión que mandó
la Junta Central del Partido Autonomista, de
acuerdo con el General Ramón Blanco, para
entrevistarse con el Brigadier Belisario Grave de
Peralta y Coronel Luis de Feria al objeto que
depusieran las armas. En otro lugar  describimos
las entrevistas que tuvieron los comisionados con
los referidos jefes insurrectos.

Muy decepcionado y en la creencia de que
nuestras libertades  se podían conseguir por
medios más pacíficos más efectivos a su juicio,que
los planes de los revolucionarios,se retiró a la vida
privada, falleciendo en la Habana antes de
producirse la Guerra de Independencia.

Fue un holguinero de gran personalidad y
prestigio.
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El 10
de diciembre de 1948 se pro-
clamó la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos, décadas más tarde
se hizo lo mismo con la
Convención de los Derechos
de las niñas y los niños, la cual
Cuba firmó en 1992. Avalados
por dicha Convención, conti-
nuaron los esfuerzos guber-
namentales que, desde el
triunfo revolucionario, se lle-
vaban a cabo en la Isla en pro
de la infancia.

Un niño es la simiente, el
hombre nuevo en progreso.
En Cuba todos lo saben, su
protección y cuidado son ta-

reas de los adultos,
pero pese a las cam-
pañas de bien públi-
co y el trabajo de
divulgación efectua-
do para difundir los
derechos de los in-
fantes, todavía son
insuficientes tales
gestiones.

No se trata solo del
hecho de que los niños

en gran número ignoren
el contenido de una decla-

ración que los protege, sino
de que los adultos también lo
desconocen, por tanto en
muchos casos son violados
derechos fundamentales adju-
dicados a la niñez sin que se
tenga conciencia de ello.

Tales violaciones trascien-
den el maltrato físico, aunque
este es usual dentro de la fa-
milia y la escuela.

Muchos se asombrarán an-
te esta afirmación, pero es
imposible tapar el sol con un
dedo, a quién no le dieron
una "nalgadita educativa",
quién no ha escuchado la fra-
se "ella no es su mamá para
pegarle" asumiendo que los
padres son poseedores de un
"permiso especial" para gol-
pear a sus hijos como correc-
tivo, cuántos hemos escucha-
do las anécdotas de niños
maltratados por sus maes-
tros, padres o tutores.
¿Cuántos hemos hecho algo
al respecto?

Otra arista del tema se en-
cuentra en aquellas lesiones
invisibles para un ojo poco
avezado. La violencia silencio-
sa, tal vez más frecuente que
la física, conduce a la baja au-
toestima, suicidios y conduc-
tas agresivas en los pequeños.

Recientemente, en un Taller
realizado con comunicadores,
juristas y otros profesionales
en la ciudad de Holguín, se

evidenció el insuficiente do-
minio por parte de los niños
acerca de sus derechos, al
preguntársele acerca de los
mismos respondían casi siem-
pre refiriéndose sus derechos
como estudiantes.

Las propuestas surgidas de
este certamen fueron diver-
sas, desde estrategias comu-
nicativas y docentes hasta una
actitud proactiva en este sen-
tido por parte de los adultos.
Pero, por encima de estas su-
gerencias, emergió la necesi-
dad de un trabajo multifacto-
rial y con intencionalidad pre-
cisa, encaminado a la acción
concreta desde lo individual
hasta lo institucional, para fa-
vorecer el conocimiento de
los niños y niñas acerca de
sus derechos y cómo hacer-
los valer.

Lo cierto es que cada adul-
to debe revisarse, sobre todo
si en su cotidianeidad trata
con infantes, y realizar un
análisis de su conducta y la
manera en que interactúa con
estos, pues los principales
responsables de su felicidad
somos nosotros y ella en gran
medida depende del respeto
a sus derechos.
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Niños al Derecho
por Liset Prego / liset@ahora.cu
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