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Y Cuba llegó
Leticia Martínez Hernández,     

Enviada especial

La delegación cubana al XVII Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes
llegó este viernes a Sudáfrica tras trein-
ta horas de viaje, aunque el cansancio
no logró estropear el entusiasmo con
que salió de La Habana. Alrededor de
265 personas conforman la embajada de
la Mayor de las Antillas, que hasta el día
21 de diciembre participará en la cita
juvenil de Pretoria.

Justo a las nueve de la noche (tres de
la tarde en Cuba) arribaba al Aeropuerto
Internacional Oliver R. Tambo de
Johannesburgo el IL-96 de Cubana de
Aviación. Cinco pioneras bajaron nues-
tra insignia, tras la cual descendieron los
jóvenes con la alegría de haber llegado
a la tierra de Mandela, pueblo con el que
su Patria desde hace muchos años unió
lazos para siempre.

Con anterioridad habían arribado a
Sudáfrica, primer país del África Sub-
sahariana que acoge la cita de jóvenes
de todo el mundo, las delegaciones de
Francia, Vietnam, Marruecos, Zim-

babwe, Bélgica, Angola y la República
Popular Democrática de Corea; además
de delegados de Estados Unidos y
España. Se espera que más de 15 mil
jóvenes lleguen en los próximos días.  

La delegación cubana, que se hospeda
en la Universidad Tecnológica Tshwane,
específicamente en la residencia Orión,
está compuesta por muchachos de todas
las provincias del país, además de beca-
rios extranjeros que cursan estudios en
Cuba, glorias del deporte, artistas, perso-
nalidades, combatientes de misiones
internacionalistas en estos mismos sue-
los, que conforman en sí una imagen
exacta de Cuba, esa que con solo poner
un pie aquí atrapó la sonrisa y el saludo
feliz de quien descubrió su paso.

Y si de la tierra de Martí los delegados
salieron brincando con aquello de que
“el que no salte es yanqui”, acá llegaron
anunciando a toda voz que “Cuba llegó”,
dando vivas a Fidel, a Raúl, a su Re-
volución. De esas alegrías, de los fructí-
feros debates que se avecinan, de las
historias de los jóvenes que asisten al
Festival porque aún apuestan a un mejor
mundo estará contando Granma. 

Foto: Roberto Ruiz 

Retransmitirán
Mesa Redonda
sobre el Festival

en Sudáfrica
Cubavisión retransmitirá

hoy, a las 6:30 p.m., la
Mesa Redonda Informativa
Sudáfrica: Fiesta de los
Jóvenes y Estudiantes del
Mundo, que tuvo lugar el
pasado lunes.

Estoy muy ansioso y feliz por
esta primera visita a la Isla

Elson Concepción Pérez   

El Presidente de la República de
Nauru, Marcus Stephen, llegó en la tarde
del viernes a Cuba donde cumplimenta-
rá un programa oficial.

“Estoy muy ansioso y feliz con esta pri-
mera visita a Cuba y poder reunirme con
las autoridades”, respondió a Granma
en la terminal aérea capitalina.

A otra pregunta sobre la situación de
su país en el enfrentamiento al cambio
climático, manifestó: “Se está de-
sarrollando un proceso en Naciones
Unidas del que somos parte. No será un
problema con soluciones de la noche a
la mañana, pero lo más importante es

que el mundo comprende los problemas
que nosotros —las pequeñas islas—
tenemos que enfrentar en la región
donde vivimos”.

El mandatario de Nauru  y su delega-
ción fueron recibidos por el  vicecanciller
Marcos Rodríguez y otras autoridades.

Cuba y Nauru establecieron relaciones
diplomáticas el 7 de mayo del 2002. 

La República de Nauru está enclavada
en la región de la Micronesia, situada en el
Océano Pacífico central, que comprende
una sola isla justo al sur de la línea del
Ecuador. Con una extensión territorial de
21 kilómetros cuadrados, es el más
pequeño país insular del mundo y la más
pequeña república independiente. Cuenta
con una población de 14 019  habitantes.

Dijo a Granma el Presidente de la República de Nauru, a su lle-
gada a La Habana 

Visita Cuba Presidente de Kiribati
El excelentísimo señor Anote Tong,

Presidente de la República de Kiribati,
arribará en la tarde de hoy a nuestro país,
para cumplimentar una invitación oficial. 

Durante su estancia en Cuba, el dis-
tinguido visitante sostendrá conversa-

ciones oficiales con el General de
Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente
de los Consejos de Estado y de
Ministros, y desarrollará otras activida-
des programadas. (Biografía en la
página 2)

Distinguida Olga Portuondo con 
Premio Nacional de Ciencias Sociales 2010

Madeleine Sautié Rodríguez

La historiadora santiaguera Olga
Portuondo Zúñiga mereció el  Premio
Nacional de Ciencias Sociales y
Humanísticas 2010, que otorgan cada
año el Instituto Cubano del Libro, el
Ministerio de Cultura y el Consejo
Superior de Ciencias Sociales del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente  en reconocimiento a la
obra de toda la vida.

El jurado, presidido por Pedro Pablo
Rodríguez, premiado el año anterior,

reconoció a la destacada investigadora
los aportes sistemáticos de su amplia
obra historiográfica, caracterizada por la
novedad y originalidad de sus temas,
que han dilucidado numerosas facetas
de la cultura y de la historia regional y
nacional; así como su significativa pre-
sencia en la cultura nacional a través del
ejercicio de la investigación, la docencia
y el rescate del patrimonio histórico-cul-
tural, y la proyección y el reconocimiento
internacionales de su obra y magisterio.

La entrega del premio se hará efectiva
en el contexto de la XX Feria
Internacional del Libro 2010. 

Amelia Duarte de la Rosa

El reconocido documentalista, escritor y
periodista estadounidense Saul Landau
estrena hoy, en la edición 32 del Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoame-
ricano, su largometraje documental Por
favor, que el verdadero terrorista se
ponga de pie. La obra, que tendrá su pri-
mera proyección a las 5: 30 p.m en el cine
Chaplin, expone las agresiones terroristas
perpetradas contra Cuba a lo largo de 50
años y el caso de los Cinco luchadores

antiterroristas cubanos, presos injustamen-
te en Estados Unidos desde 1998. 

Filmado en Washington, Miami y La
Habana con la participación del realizador
cubano Roberto Chile, el material presenta
una entrevista telefónica que le realizó
Landau a Gerardo Hernández Nordelo,
uno de los Cinco, desde la prisión de
Victorville. Fotos y valiosos documentos
históricos aparecen también junto a testi-
monios de connotados terroristas, radica-
dos en Miami y amparados por el gobierno
norteamericano, como Luis Posada Carri-

les, Orlando Bosch y  José Basulto.
Landau —quien ha centrado su labor

cinematográfica en América Latina— ha
visitado en varias ocasiones, en compañía
del gran actor Danny Glover, a Gerardo,
sobre quien afirmó: “Es un hombre que
mantiene inclaudicable su fe, su idealismo,
su amor por su familia y su Patria. Gerardo
merece la libertad porque es inocente.
¡Qué ironía!: un antiterrorista en la cárcel,
mientras los verdaderos terroristas andan
libres por las calles de Miami y reciben ‘los
honores’ de la ciudad.”

Estrena hoy realizador estadounidense documental sobre el terrorismo contra nuestro país
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