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«La Revolución es sólida. La Revolución es fuerte. Es una obra eterna, en la cual el actor fundamental 
es el pueblo, los trabajadores».

                                                                                                                       Fidel Castro Ruz

Unidad, 
compromiso 
y victoria

páginas 4 y 5. FOTOS: ARCHIVO DE GRANMA
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Distinguir lo virtuoso

Una decena de hombres y tres mujeres 
recibieron, en la noche de este domingo, 
el Título Honorífico de Héroes y Heroí-
nas del Trabajo de la República de Cuba, 
de manos de José Ramón Machado 
Ventura, segundo secretario del Comité 
Central del Partido.

Los obreros que condecoramos hoy 
resumen una obra casi anónima de de-
dicación, entereza y altruismo, en pos de 
enaltecer la Patria, manifestó Consuelo 
Baeza Martín, miembro del Secreta-
riado de la Central de Trabajadores de 
Cuba (ctc), durante la ceremonia, efec-
tuada en el salón de protocolo del Lagui-
to, en la capital.

Es un deber reconocer a quienes, des-
de el trabajo, han ocupado su vida en 
producir, servir y crear, añadió, al tiempo 
que los calificó como «gigantes dichosos, 
que inspiran ternura y respeto».

jesús jank curbelo Y así es. Sarat Martín Iglesias, por 
ejemplo, trabaja en la escogida de tabaco 
en la Unidad Básica 13-18, en Pinar del 
Río, desde hace 45 años. «Este título es 
fruto del sacrificio –dice–, y me ha dado 
más fuerzas para seguir cumpliendo: tra-
bajando y trabajando hasta que pueda».

«Yo he dedicado mi vida a recoger 
café: 12 o 15 latas diarias», señala Alexis 
Guevara Sosa, de la unidad básica de 
producción cooperativa (ubpc) Manuel 
Sánchez López, en Guantánamo. «Y yo, 
mientras tenga salud, voy a seguir traba-
jando por mi país».

Lo apoya Ramón León Monteagudo, 
obrero agrícola villaclareño. «Esto es lo 
más grande que me ha pasado en los 50 
años que llevo trabajando. Y es lo más 
grande que puede pasarle a cualquier 
trabajador», expresa.

Junto a ellos, recibieron el reconoci-
miento José Rubiera Torres, especialis-
ta superior en Meteorología; Eduardo 

Reconocer el trabajo que engrandece
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La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba anunció que teniendo en cuenta 
las opiniones de los usuarios sobre las particularidades del servicio, presenta un 
Plan Amigos renovado, ahora sin pagos mensuales y con descuentos en bonos 
promocionales, entre otras bondades.

Hombres y mujeres que han consagrado su vida en beneficio de la sociedad recibieron el Título Honorífico 
de Héroes y Heroínas del Trabajo de la República de Cuba, de manos de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario 
del Comité Central del Partido

Lozada León, especialista principal de 
obras de designación especial de la Em-
presa Militar de Proyectos e Investiga-
ciones de las far; Ricardo García Acosta, 
chofer de la Base de ómnibus escolares 
de Jagüey Grande; y Valerio Hernández 
Pérez, mecánico villaclareño.

También Juan López Palacio, profesor 
de la Universidad Central de Las Villas; 
Rolando Jiménez Valdivia, chofer de 
taxis en Sancti Spíritus; y Francisco Ra-
fael Martínez, inspector tipográfico en 
Las Tunas.

Además, le fue entregado a Salvadora 
López Riera, de la unidad empresarial de 
base de la Industria del Mar en Granma; 
y a los guantanameros Anselma Betan-
court Pulsan, profesora de la Facultad 
de Ciencias Médicas, y Carlos Veranes 
Michel, operador de grúas.

En la jornada, asimismo, diez trabaja-
dores recibieron la Orden Lázaro Peña 
de i Grado; 18 la Orden Lázaro Peña de 

ii Grado; y 16 la Orden Lázaro Peña de 
iii Grado. Mientras, a tres obreros les fue 
conferida la medalla Jesús Menéndez.

Igualmente, el colectivo de la Empre-
sa de Proyectos de Arquitectura de Ma-
tanzas recibió la Orden Lázaro Peña de 
ii Grado; y a los colectivos de la ubpc 
Felipe Herrera Arcia, del Sindicato 
Agropecuario, Forestal y Tabacalero de 
Artemisa, y de la Refinería Sergio Soto 
Valdés, del Sindicato espirituano de 
Energía y Minas, les fue entregada la 
medalla Jesús Menéndez.

Al acto asistieron los miembros del 
Buró Político Salvador Valdés Mesa, pri-
mer vicepresidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros; Ulises Guilarte 
de Nacimiento, secretario general de la 
ctc; Roberto Morales Ojeda, vicepre-
sidente del Consejo de Estado y minis-
tro de Salud Pública; y Teresa Amarelle 
Boué, secretaria general de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas.

lissy rodríguez guerrero

Cuando la obra cotidiana de 
los hombres sirve para tribu-
tar al beneficio de los demás, 
y enaltece el alma de quien la 
realiza, puede sentirse el rego-
cijo del deber cumplido. Así lo 
vivieron los oficiales y traba-
jadores del Instituto Técnico 
Militar José Martí (itm), ór-
denes Antonio Maceo y Carlos 
J. Finlay, cuando este lunes 
el centro mereció la bandera 
Proeza Laboral, que otorga 
la Central de Trabajadores de 
Cuba (ctc), en reconocimien-
to por sus labores para res-
tañar los daños del huracán 
Irma en el territorio nacional.

La enseña fue recibida por el 
coronel Manuel Osoria Neyra, 
director de la institución, de 
manos del miembro del Buró 
Político y secretario general 
de la ctc, Ulises Guilarte de 
Nacimiento, quien reconoció 
los resultados del trabajo de 
oficiales, soldados, sargentos, 
trabajadores civiles, y sus estu-
diantes, en la respuesta al lla-
mado del General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, para asegu-
rar «la recuperación de la in-
fraestructura de la ciudad de 
La Habana», «con esfuerzo, 
sacrificio y ejemplo de consa-
gración».

Saneamiento, recogida de 
desechos sólidos y escombros, 
así como la poda de árboles, 
fueron solo algunas de las ac-
ciones protagonizadas por el 
itm, las cuales dejaron una 

huella de satisfacción, solida-
ridad y compromiso con el 
pueblo, como alude la resolu-
ción que fundamenta el otor-
gamiento, leída por Marlen 
Grau, miembro del Secretaria-
do Nacional de Trabajadores 
Civiles de la Defensa.

En presencia también del 
miembro del Buró Político, 
general de cuerpo de Ejército, 
Leopoldo Cintra Frías, minis-
tro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (far), y de 
los 13 Héroes y Heroínas del 
Trabajo de la República de 
Cuba que acaban de recibir 
esa condición, tuvo lugar la 
entrega de la medalla Haza-
ña Laboral, a Jorge Alfonso 
Pérez, trabajador de la propia 
institución docente, quien se 
destacó en la restauración del 
mural ubicado en el vestíbulo 
principal de la Academia de 
las far General Máximo Gó-
mez, órdenes Antonio Maceo 

El itm mereció la bandera Proeza Laboral en reconocimiento por sus 

labores para restañar los daños del huracán Irma en el territorio nacional.            

FOTO: DUNIA ÁLVAREZ PALACIOS

Etecsa anuncia cambios 
en el «Plan Amigos» 
a partir del 3 de mayo
Con las nuevas modifica-
ciones del Plan Amigos se 
elimina el pago de la renta 
mensual, por lo que, una vez 
activado, su vigencia será 
permanente.

La Empresa de Telecomu-
nicaciones de Cuba anunció 
que las modificaciones tienen 
«en cuenta las opiniones de 
los usuarios sobre las par-
ticularidades del servicio», 
de ahí que se presente un 
Plan Amigos «renovado, aho-
ra sin pagos mensuales y con 
descuentos en bonos promo-
cionales, entre otras bonda-
des», informó la Dirección de 
Comunicación Institucional 
de Etecsa.

Desde el mes de marzo del 
2017 se encuentra a dispo-
sición de todos los usuarios 
prepago de la telefonía móvil 
esta modalidad del servicio 
de voz, que brinda la posi-
bilidad de inscribir hasta 
tres números fijos o móviles 
nacionales, a los cuales pue-
den emitirse llamadas a una 

tarifa preferencial de 0,20 
cuc por minuto en horario 
normal.

Además, a partir de la 
cuarta sustitución de los 
números inscritos, solo se 
cobrarán 0,10 cuc por cada 
sustitución, y el descuento 
también se podrá realizar del 
bono promocional a la tarifa 
diferenciada de 0,20 cuc/
min.

Al mismo tiempo, se anun-
cia una nueva promoción, vá-
lida solo por seis meses, que 
consiste en la posibilidad de 
llamar gratis en cualquier ho-
rario a los números inscritos 
en el Plan Amigos, si activa 
un Plan de voz de 15,25 o 40 
minutos.

Para comprar estos ser-
vicios los usuarios deberán 
marcar *133# y seguir las 
instrucciones del menú, para 
activar los planes, consultar 
el historial de las compras 
realizadas y conocer las ofer-
tas vigentes, entre otros ser-
vicios.

Voz ya españolizada, casete, del 
francés cassette, es la «cajita de 
material plástico que contiene 

una cinta magnética para el regis-
tro y reproducción del sonido, o, 
en informática, para el almacena-
miento y lectura de la información 
digitalizada». También se usa para 
denominar al «reproductor de ca-
setes de sonido».

y Carlos J. Finlay, el cual reco-
ge una síntesis de momentos 
trascendentales de nuestra 
historia Patria.

Cuarenta y dos años de en-
trega al trabajo en el itm, el 
mismo centro donde estudió 
el líder de la Revolución, ser 
cubano y fidelista, son las ra-
zones que lo llevarán este lu-
nes al desfile por el Primero 
de Mayo, acompañado de sus 
nietos, según admitió Alfonso 
Pérez a Granma, momentos 
después del agasajo recibido.

De igual forma, la joven 
Elennys Diéguez, estudian-
te de la especialidad de Ra-
dioelectrónica de aviación, ha-
bló del orgullo que representa 
que «nuestro Comandante 
estuviera en esos pasillos, y se 
destacara en el deporte, la cul-
tura y en el desarrollo del mo-
vimiento estudiantil. Por eso 
me siento en el compromiso 
de desfilar junto al pueblo».

G  ESPAÑOL NUESTRO

maría luisa garcía
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PIDEN AL GOBIERNO COLOMBIANO SALVAR LA PAZ

El dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria 

del Común (farc), Iván Márquez, pidió ayer al Gobier-

no de Colombia actuar para salvar la paz, ya que esta 

se hunde gradualmente y constituye un deber moral 

protegerla. «El Gobierno está permitiendo, con una 

pasividad pasmosa, que se siga sembrando la maleza 

de los montajes judiciales y la intervención foránea, 

vulnerando incluso el procedimiento diplomático 

y el propio ordenamiento constitucional», apuntó 

Márquez. El integrante de la farc se refi rió, de esa 

manera, a un artículo del diario estadounidense The 

Wall Street Journal, publicado este sábado, el cual lo 

involucra sin evidencias en un delito de narcotráfi co 

adelantando la posibilidad de un procesamiento 

judicial en su contra. (PL)

INAUGURAN «HOLLYWOOD CHINO», EL MAYOR 

ESTUDIO CINEMATOGRÁFICO DEL MUNDO

La multinacional Wanda inauguró, tras cinco años 

de construcción en la ciudad costera de Qingdao, 

el «Hollywood chino», un gran estudio de cine  que 

pretende atraer grandes producciones y dar com-

petencia. «Ofrecemos todo tipo de infraestructuras 

y servicios para satisfacer las necesidades de los 

equipos de producción, así que estoy muy seguro 

de que se convertirá en el destino ideal para todos 

los productores, tanto nacionales como interna-

cionales», explicó el consejero delegado de Wanda 

Studios, Alvin Fu. Así que luces y cámaras, que ya 

están preparados a la espera del grito de ¡acción! 

en la «Metrópolis del Cine Oriental». (EFE)

RPDC UNIFICARÁ SU HUSO HORARIO CON 

COREA DEL SUR

El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la 

República Popular Democrática de Corea (rpdc) apro-

bó el decreto para reajustar, a partir del 5 de mayo, 

la hora de Pyongyang a la gmt+9, adelantando 30 

minutos los relojes y así «unifi car los husos horarios 

del Norte y del Sur». Durante su reunión del pasado 

viernes con el presidente sudcoreano, Moon Jae-in, 

en la aldea fronteriza de Panmunjom, el máximo líder 

de la rpdc, Kim Jong-un, propuso igualar los husos 

horarios de ambos países antes de hacer cualquier 

otra cosa. «Me entristeció ver dos relojes en la sala de 

espera de la Casa de la Paz. Uno tenía la hora de Seúl 

y el otro la de Pyongyang», manifestó Kim Jong-un. Se 

trata del «primer paso práctico para la reconciliación 

y la unidad nacional (...). Es un proceso en el que el 

Norte y el Sur cambian las cosas que los separan y 

sus diferencias en una misma y única visión», declaró 

Kim Jong-un. Los dos países usaban el mismo horario 

estándar hasta agosto del 2015, cuando Pyongyang 

decidió retrasar los relojes 30 minutos por el deterioro 

de las relaciones intercoreanas. (KCNA)

MUERE ARAÑA MÁS VIEJA DEL PLANETA

Varios investigadores australianos hallaron la que 

se considera la araña más longeva del planeta. 

Explicaron que una hembra de la especie Giaus 

Villosus, de 43 años de edad, murió recientemente 

luego de décadas sometida a un estudio de población 

de larga duración y superando el récord anterior, 

que pertenecía a una tarántula mexicana de 28 años. 

Gracias a este hallazgo, los científi cos desbloquearon 

información clave sobre esta especie, al descubrir 

comportamientos únicos que podrían ayudar a estos 

artrópodos a vivir más y mejor. (EL PAÍS)

G  HILO DIRECTOMovilización por la paz toma 
Nicaragua
managua.–Decenas de miles de nica-
ragüenses salieron a marchar este lu-
nes por la paz en el país y en apoyo al 
diálogo iniciado por el presidente Da-
niel Ortega, con distintos sectores so-
ciales que mostraron su descontento 
por una reforma a la seguridad social.

«Por la paz y el diálogo, todos con 
Daniel», es el slogan que circula en re-
des sociales dirigido a quienes apoyan 
la estabilidad en el país y repudian los 
actos violentos y de vandalismo regis-
trado en los últimos días, que causa-
ron muertes, lesiones y considerables 
daños económicos, aún por cuantifi-
car, de acuerdo con Prensa Latina.

La movilización sirvió como mues-
tra del respaldo mayoritario de la po-
blación, principalmente de los secto-
res más humildes, con que cuenta el 
gobernante Frente Sandinista de Li-
beración Nacional (fsln).

El Comandante Ortega y su vice-
presidenta, Rosario Murillo, gana-
ron los comicios del 2016 con más 
del 70 % de los votos a nivel nacio-
nal y el fsln obtuvo un resultado si-
milar en las elecciones municipales 
del año pasado.

Sin embargo, las últimas semanas 
han estado marcadas por una campaña 
internacional para mostrar un supuesto 
rechazo del pueblo al Gobierno actual, 
así como crear un escenario de caos en 
el país.

A pesar de que las autoridades die-
ron marcha atrás a la reforma del 

Instituto Nicaragüense de la Seguri-
dad Social, que supuestamente fue el 
detonante de las protestas, algunos 
sectores siguen apostando por la vio-
lencia y ahora exigen la salida del Go-
bierno.

Como parte de las acciones contra 
el Ejecutivo nicaragüense, el principal 
portal informativo del país, El 19Di-
gital, dejó de funcionar este domingo 
debido a un ataque informático, que 

también afectó a otros medios de co-
municación e instituciones como la 
Procuraduría y el Registro Público.

Por su parte, la Asamblea Nacio-
nal de Nicaragua aprobó el domingo 
la creación de la Comisión de la Ver-
dad, Justicia y Paz, con el propósi-
to de conocer, analizar y esclarecer 
los hechos violentos ocurridos en el 
país. 

(Redacción Internacional)

Miles de personas de todo el país se movilizaron hasta Managua, para participar en la 

manifestación a favor de la paz. FOTO: 19DIGITAL

Acuerdo nuclear no es negociable, reitera Presidente  iraní
teherán.–El presidente iraní, Hasán 
Rohaní, aseguró ayer a Estados Uni-
dos que el pacto nuclear alcanzado 
con ese país y otras cinco potencias 
no es «negociable».

El mandatario añadió que su na-
ción no aceptará ninguna restricción 
más allá de sus compromisos recogi-
dos en ese acuerdo, reportó Sputnik.

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, anunciará el venidero 
12 de mayo si Washington abando-
na o no el Plan Integral de Acción 

Conjunta (jcpoa, por sus siglas en 
inglés), nombre oficial del compro-
miso firmado en el 2015 entre Irán y 
el Grupo 5+1 (ee. uu., Rusia, China, 
Francia, Reino Unido y Alemania).

Según reportó efe, desde Jerusa-
lén, el nuevo secretario de Estado 
norteamericano, Mike Pompeo, ase-
guró que si el presidente Trump no 
logra que se corrija el «defectuoso» 
acuerdo nuclear con Irán, la Admi-
nistración estadounidense se retirará 
de ese pacto.

Entretanto, Rohaní también ad-
virtió que aun cuando Estados Uni-
dos decida permanecer en el jcpoa, 
«mientras continúe con la forma en 
que ha estado funcionando en los úl-
timos dos años, no será aceptable» 
para Irán.

En su opinión, la conducta actual de 
la Casa Blanca implica «una violación 
explícita» del pacto y crea una incerti-
dumbre y miedo a sanciones que difi-
cultan las inversiones y los negocios de 
las empresas extranjeras en Irán.

Caravanistas centroamericanos exigen a Trump 
fi n de su política antimigrante
tijuana.–Unos 300 centroamericanos, 
que participan en la Caravana del Mi-
grante, exigieron en la fronteriza ciudad 
de Tijuana, México, frenar la política de 
miedo impulsada por el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump.

«No somos criminales, somos trabajado-
res internacionales. ¿Por qué nos matan?, 
¿por qué nos asesinan? Si somos la espe-
ranza. Alto a Donald Trump y su política 
asesina», coreaban, según indica Telesur.

Representantes de la organización 

Ángeles sin Fronteras también cues-
tionaron la política racista del man-
datario estadounidense y la crimina-
lización de los migrantes.

«No somos terroristas, solo pedimos 
que nos dé la oportunidad de vivir sin 
miedo», dijo a efe Irineo Mújica, re-
presentante de la organización Pueblos 
sin Fronteras.

La caravana, integrada por 1 500 
migrantes,  se inició el jueves pasado 
en Tapachula, estado de Chiapas, y 

apenas llegaron unos 130 a Tijuana. 
Según se conoció, al menos 200 más 
se les unieron el viernes pasado, para 
solicitar asilo en Estados Unidos

Las caravanas de migrantes cobraron 
mayor notoriedad por las amenazas 
del presidente Donald Trump, incluso 
contra México, a cuyo Gobierno instó 
a endurecer las leyes migratorias como 
condición para llevar a buen puerto las 
negociaciones en curso del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte.

Las principales organizaciones sindicales de España animan a los ciudadanos a salir a 
las calles este 1ro. de Mayo para exigir al gobierno conservador de Mariano Rajoy un 
reparto más justo de las riquezas.

FOTO: CARACOL



4CUBA
MAYO 2018 
MARTES 1

Cuando las calles se visten de Revolución

La dirección de la Revolución presente en los desfiles del 1ro.ide Mayo. FOTOS: ARCHIVO DE GRANMA

La consigna de Patria o Muerte enarbolada por el pueblo en el año 1960.

Las mujeres siempre han estado presentes.iDesfile de 1960.

La bandera cubana, la más bella que existe.

En el primer desfile de los trabajadores  
tras el triunfo de la Revolución, la imagen  
del Comandante en Jefe estuvo presente.

Aún no amanece y ya se oyen mil murmullos. La 
gente conversa, ríe, camina apurada hacia el punto 
de encuentro con esa otra familia amorosa que se 
construye en cada centro de trabajo.
Cuando empieza la marcha, no hay alegría más 
sincera que la de los pasos que estremecen la calle y 
la de las voces que se unen en un coro vibrante, de 
emociones sinceras.
Y es por Cuba que se camina el primer día de 
mayo. Cada año hay motivaciones especiales para 
unirnos más, para contarle al mundo de nuestras 
esperanzas y resoluciones, para ratificar que con los 
pasos en plazas y avenidas hacemos historia, la del 
compromiso y la rebeldía.
Tierra de artífices que han obrado con sus manos la 
materialización de la utopía, esta Isla tiene un sólido 
patrimonio inmaterial de celebraciones por el Día 
Internacional de los Trabajadores. Desde su archivo, 
Granma ofrece a sus lectores el testimonio gráfico de 
ese devenir
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Raúl y Díaz-Canel en el desfile del 1ro.ide mayo del 2016. FOTO: JUVENAL BALÁN

Fidel, en el acto en la Plaza de la Revolución del año 2000, dio a conocer el concepto de Revolución que nos dejó como legado.  

FOTO: LIBORIO NOVAL

Milicianos desfilando por la Plaza de la Revolución en 1960. La enseña nacional siempre ha impregnado belleza al desfile.

En 1959 los campesinos se fundieron con su pueblo.

Raúl y Camilo también desfilaron 
junto a su pueblo en 1959.
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G  TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:00 a.m. Buenos días y Acto Central 

por el 1ro. de Mayo 09:45 a.m. Entre tú y yo  

10:30 a.m. De la Gran Escena 11:00 a.m. Tarde lo 

conocí (cap. 82) 11:45 a.m. El arte del chef: Pollo te-

riyaki 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del 

mediodía 02:00 p.m. Senderos del oeste: Le seguían 

llamando Trinity. Italia 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 

04:15 p.m. Tin Marín 04:30 p.m. El perro de Flandes 

(cap. 37) 05:00 p.m. Marco: El principio de la aven-

tura 05:30 p.m. Retransmisión del Acto de entrega 

del título de Héroes y Heroínas del Trabajo de la 

República de Cuba 07:30 p.m. Noticiero Cultural  

08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Piso 6 09:16 p.m. Fina 

estampa (cap.19) 10:05 p.m. Vale la pena 10:17 p.m. 

Este día 10:23 p.m. Duaba, la odisea del honor  

(cap. 4) 10:53 p.m. Lo bueno no pasa 11:23 p.m. Ame-

rican history (cap. 6) 12:15 a.m. Caribe noticias  

12:42 a.m. Telecine: El titán. Reino Unido/ciencia 

ficción 02:13 a.m. Fina estampa (cap.19)  

03:02 a.m. Telecine: Cazafantasmas 2. EE. UU./co-

media fantástica 04:48 a.m. CSI (cap.16) 05:43 a.m. 

Tarde lo conocí (cap. 83)

TELE-REBELDE» 09:02 a.m. Estocada al tiempo  

09:06 a.m. Súmate 09:11 a.m. Al duro y sin guante: 

Final de la Liga Superior de baloncesto 10:11 a.m. 

Glorias deportivas 10:41 a.m. Cine deportivo:  

Rocky I. EE. UU./drama 12:43 p.m. Tenis internacio-

nal: Máster 1 000 Montecarlo 2018, semifinal 

masculina: Alexander Zverev vs. Kei Nishikori  

02:35 p.m. Fútbol internacional: Liga de campeones, 

semifinal: Real Madrid vs. Bayer Múnich 04:45 p.m. 

Patinaje sobre hielo, Milán individual m 1ra. parte 

05:41 p.m. Grand Slam de judo, Alemania 2018  

06:30 p.m. Mi béisbol 07:05 p.m. A todo motor 

08:05 p.m. Documental: Iniesta de mi vida, sobre el 

jugador del Fútbol Club Barcelona 09:00 p.m. Cine 

deportivo: Adelante india: India/drama

CANAL EDUCATIVO» 06:00 a.m. Revista informativa 

07:30 a.m. Acto Central por el 1ro. de Mayo desde la 

Plaza de la Revolución de La Habana  

09:45 a.m. Película infantil: Sing. EE. UU. /comedia 

infantil 10:30 a.m. Historia en imágenes: Lázaro 

Peña 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. 

Pantalla documental: Distrito 75. EE. UU. 03:40 p.m. 

Suena bonito 04:25 p.m. Entre Claves y Corcheas 

05:00 p.m. Telecentros 06:32 p.m. Tengo algo que 

decirte 07:00 p.m. Una serie de eventos desafortu-

nados (cap. 5) 07:30 p.m. Los tres Villalobos (cap. 86)  

08:00 p.m. NTV 08:45  p.m. Diálogo abierto: 110 años 

de Bohemia 09:15 p.m. Vida y naturaleza 09:20 p.m. 

Televisando la radio

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación Telesur 

04:30 p.m. Aguas adentro 05:00 p.m. De tarde en casa: 

La sexualidad a los 60 06:00 p.m. Para un príncipe 

07:00 p.m. Tanda única 07:30 p.m. 60 y + 08:00 p.m. NTV 

08:42 p.m. Noticiero Cultural 09:12 p.m. Programación 

Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. Hola chico 08:43 a.m. Los 

mundos de Luna 08:56 a.m. Facilísimo 09:44 a.m. 

Pato aventuras (cap. 62) 10:07 a.m. #’s 1 10:19 a.m. 

Filmecito: Meñique. Cuba/animación 11:42 a.m. Ci-

nevisión: Pago justo. Reino Unido/comedia, drama 

01:32 p.m. Documental: Plantas dominan el planeta 

02:22 p.m. Oshin (cap. 46) 02:50 p.m. #’s 1 03:00 p.m. 

La vida feliz de Doudou (cap. 12) 04:01 p.m. Tarde de 

cine: La la land: una historia de amor. EE. UU. /drama 

romántico musical 06:10 p.m. Pato aventuras  

(cap. 62) 06:30 p.m. Hola chico 07:15 p.m. Facilísimo  

08:05 p.m. Documental: El zoológico de Gui  

08:30 p.m. D’todo: Arquitectura de tasco 08:55 p.m. 

La pecadora (cap. 4) 09:36 p.m. Chicago fire (cap. 20). 

Desde las 10:17 p.m., y hasta las 06:01 a.m., retrans-

misión de los programas subrayados

teatro de la Villa, en su sede de Desamparada esquina a Dr. Mora, en Guanabacoa, presenta 
el jueves 3 y viernes 4, a las 2:30 p.m., la obra El niño y el pájaro, con dirección artística de 
María Elena tomás y dirección general de tomás Hernández.

El magisterio de  
adelaida de Juan permanece

virginia alberdi

con el deceso este lunes de adelaida de 
Juan, en la Habana, su ciudad natal, a 
los 87 años de edad, la cultura cubana 
pierde a una de sus figuras tutelares en 
el campo de la pedagogía y la crítica de 
arte.

reconocida con la Orden Félix Varela 
de primer grado, el Premio Nacional de 
la Enseñanza artística, el Premio Inter-
nacional de la aica (organización que 
agrupa a los críticos de diversas partes 
del mundo) y el Premio de la crítica Guy 
Pérez cisneros por la obra de la vida, 
esta destacada intelectual desarrolló una 
obra de considerables valores en el estu-
dio de la historia de las artes plásticas.

una de las más entrañables muestras 
de su compromiso raigal con el legado 
de la Patria se refleja en José Martí, ima-
gen, crítica y mercado del arte, ensayo 
laureado por la universidad de la Ha-
bana y la academia de ciencias.

De manera particular adelaida fijó su 
campo de atención en expresiones no 
tan frecuentadas por los analistas como 
el humor. a ella se deben títulos de obli-
gada consulta, entre los que cabe citar 
Hacerse el Bobo de Abela y Caricatura de 
la República.

Su relación con la  actividad expositi-
va de la casa de las américas se tradujo 
en ensayos, críticas y reseñas agrupadas 
en los tomos En la Galería Latinoame-
ricana y Visto en la Casa, donde analizó 
conceptos y adelantó juicios sobre mo-
vimientos y personalidades imprescin-
dibles para la comprensión de la evolu-
ción del arte en nuestra región.

Junto al ejercicio de la crítica llevó 
adelante una ingente labor pedagógi-
ca en la formación de historiadores del 
arte. Por más de seis décadas estuvo en 

las aulas universitarias. Fundó el ta-
ller de crítica de arte en la Facultad de  
artes y letras de la universidad de la 
Habana, de la cual es Profesora Eméri-
ta, y antes, tras el triunfo de la revolu-
ción cubana de 1959, impartió clases 
en las brigadas artísticas arístides Fer-
nández.

también fue muy apreciada su labor 
como asesora del consejo Nacional de 
artes Plásticas, el centro de Estudios 
del caribe de la casa de las américas y 
su pertenencia al consejo artístico del 
Museo Nacional de Bellas artes y su 
participación con textos publicados en  
la revista artecubano y el tabloide No-
ticias de artecubano. a nivel interna-
cional destacó su labor como experta de 
arte latinoamericano de la unesco.

Sobre ella ha dicho su colega la profe-
sora luz Merino: «adelaida ha aporta-
do un modelo de historiador y crítico de 
arte como conjunción inseparable que 
tributa a ambas partes, pero también a 
una ética. (…) conjuga esa mirada de 
que la crítica no se aprende ni se ense-
ña, sino que se ejercita. Porque su labor 
crítica ha potenciado nuevas miradas y 
ha abierto ventanas a campos del saber, 
con lo cual se ha convertido en una con-
tribuyente al concepto ampliado de la 
disciplina. Gracias a su intuición crítica 
ha sabido ver en cada momento aquello 
que, desde la novedad, era portador de 
una verdadera artisticidad».

a partir de su obra y ejemplo, el ma-
gisterio de adelaida de Juan perma-
nece.

El pasado diciembre la doctora Adelaida de Juan fue distinguida con el Premio Nacional de 

Enseñanza Artística. foto: endrys correa

Podio compartido al final de la jornada
Ganan intérpretes de Rumania y España xv Concurso  
y Festival Internacional de Guitarra de La Habana 

pedro de la hoz

El primer premio compartido entre el 
rumano Mircea Stefan Gogoncea y el es-
pañol Javier García Verdugo, en la fase 
competitiva del xv concurso y Festival 
Internacional de Guitarra de la Haba-
na, hizo justicia a intérpretes de notables 
recursos técnicos y depurada expresión, 
de acuerdo con la valoración del jurado 
encabezado por el maestro Jesús Ortega.

también resultó meritorio el segundo 
lugar conquistado por el  cubano carlos 
Miguel ledea, egresado del conserva-
torio José María Ochoa, de Holguín, y 
estudiante de segundo año de nivel su-
perior en la universidad de las artes, 
quien con su desempeño puso de relie-
ve la categoría de la Escuela cubana de 
Guitarra.

En la sala covarrubias, los laureados 

exhibieron credenciales en la jornada de 
clausura. ledea inició la ronda con dos 
movimientos de la Sonata no. 5, del es-
pañol David del Puerto (Madrid, 1964), 
presente en la Habana.

Se trata de un autor prolífico, con más 
de 160 obras en un catálogo diverso, el 
cual ha aportado obras de notable inte-
rés para el instrumento, como su ciclo de 
sonatas. al escuchar los pasajes ejecu-
tados por ledea, es posible entender la 
filosofía creativa de Del Puerto resumida 
en estas palabras: «Decir que uno quiere 
hacer una obra expresiva equivale a de-
cir que le interesa conscientemente la in-
teligibilidad de lo que dice, la capacidad 
que tiene su mensaje de llegar, pleno de 
significado, hasta el otro».

las virtudes de García Verdugo aflo-
raron al asumir tres preludios del  bra-
sileño Heitor Villa-lobos, rotundos 

en intención y como recién salidos del 
horno de la creación. Es un intérprete 
equilibrado, que sabe extraer el sonido 
que se corresponde con el talante de la 
partitura.

con el respaldo de la Sinfónica Na-
cional, bajo la batuta de Enrique Pérez 
Mesa, el rumano Gogoncea entregó el 
Concierto en Re mayor, del florentino 
Mario castelnuovo tedesco, a quien  el 
gran andrés Segovia valoró como un 
compositor que «entiende qué es escri-
bir para la guitarra». Precisamente el es-
pañol  estrenó esta obra en Montevideo 
el 29 de octubre de 1939. Gogoncea  in-
teriorizó el carácter de los temas y giros 
discursivos en los tres movimientos de la 
partitura.

antes de comenzar la jornada, el au-
ditorio escuchó un mensaje del funda-
dor del evento, el maestro leo Brouwer, 
en el que no solo ponderó los esfuerzos 
de las instituciones y los organizadores 
por garantizar la continuidad de la cita, 
sino también se advierte un renovado 
compromiso con tan necesaria acción 
cultural. 
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Favoritos marcan primero

Voli internacional estrenará Liga de las Naciones

El club Barcelona celebró los títulos en la Liga española de fútbol y la Copa del Rey. Su-
bidos a un autobús descapotable, el argentino Lionel Messi y el español Andrés Iniesta, 
que a final de temporada abandonará el club en el que desarrolló toda su carrera, fueron 
los más animados por los miles de seguidores ubicados a lo largo de los aproximada-
mente cuatro kilómetros y medio de recorrido por el centro de la ciudad.

Jugarán 16 equipos en cada sexo con una final de seis elencos
alfonso nacianceno

La mayoría de los equipos mejor posi-
cionados en el ranking de la Federa-
ción Internacional de Voleibol (fivb) 
animarán la primera edición de la Liga 
de las Naciones que comenzará a me-
diados de mayo.

El certamen, en sus clasificaciones 
femenina y masculina, dará su paso 
inicial con las damas net por medio 
en una lid donde convergerán 16 
equipos a partir del próximo día 15. 

La confrontación está pactada en el 
sistema de todas contra todas du-
rante cuatro semanas eliminatorias, 
con una final de seis elencos, a la que 
accederán los cinco planteles pun-
teros de la clasifitoria, junto al país 
anfitrión de ese epílogo, que en esta 
ocasión será la ciudad de Nanjing, 
China, del 27 de junio al 1ro. de julio.

Organizadas en grupos de cuatro se-
lecciones transcurrirán los juegos, 15 
para cada colectivo. Las escuadras feme-
ninas son: China, primera del ranking 

del orbe con 330 puntos, seguida por Es-
tados Unidos (298), Serbia (272), Brasil 
(230), Rusia (206), Japón (182), Italia 
(145), Holanda (144), República Domi-
nicana (121), Sudcorea (118), Argentina 
(93), Turquía (73), Alemania y Bélgica 
(64), Tailandia (59) y Polonia (39).

Uno de los entrenadores más reco-
nocidos en el ámbito de este deporte, el 
brasileño Roberto Guimaraes, declaró 
que el evento les permitirá a sus mu-
chachas jugar contra los mejores equi-
pos del mundo, en tanto intentarán 

sacar ventaja de su serie inicial contra 
Alemania, Japón y Serbia.

En un formato similar, los varones 
contenderán desde el 25 de mayo hasta 
el 24 de junio, con final en Lille, Fran-
cia, del 4 al 8 de julio. Los conjuntos 
convocados son: Brasil (315), Estados 
Unidos (270), Polonia (262), Italia y 
Rusia (240), Canadá (172), Argentina 
(168), Irán (157), Francia (150), Alema-
nia (90), Serbia (85), Japón (76), Bul-
garia (68), Australia (60), China (52) y 
Sudcorea (46).

campeonato nacional de fútbol

yosel e. martínez castellanos

En un torneo tan corto siempre se dice que es 
importante abrir con victoria, para evitar ini-
ciar una cadena de derrotas que puede costar 
bien caro al final. Esa lección la tomaron al pie 
de la letra los equipos de Santiago de Cuba, 
Pinar del Río y Ciego de Ávila, que salieron 
triunfantes el último fin de semana en la pri-
mera fecha de la hexagonal final del 103 Cam-
peonato Nacional de Fútbol.

Los santiagueros siguen haciendo que su es-
tadio, el Antonio Maceo, sea un verdadero cal-
vario para los elencos visitantes, ya que desde 
hace casi dos años ninguno de los rivales que 
ha llegado a esa instalación logró salir con la 
victoria.

En esta oportunidad los «Diablos Rojos» 
sometieron 2-0 a Sancti Spíritus, gracias a los 
goles del delantero Pablo Ramón Labrada (1') y 
Jorge Kindelán (67'). Dicho triunfo despeja las 
dudas, ya que los santiagueros culminaron la 
segunda etapa del Campeonato Nacional con 
dos derrotas, una de ellas a manos de los ya-
yaberos.

Un plantel que tomó muy buenos refuerzos 
para esta corta etapa del centenario torneo fue 
Pinar del Río y, tan pronto como en su estre-
no con la camiseta de los verdes, el futbolista 
matancero Luis Paradela firmó el doblete de la 
victoria con el que su escuadra se impuso por 
2-1 a Granma.

El yumurino Paradela –una de las cinco se-
lecciones de Pinar del Río– anidó sus goles a 
los minutos 34 y 42, mientras el experimenta-
do artillero granmense Ruslán Batista acortó 
distancias para su conjunto en el 45'.

En el choque de mayor paridad en el papel, 
Ciego de Ávila sometió en su cancha de Morón 
2-0 a Camagüey. El complejo deportivo Sergio 
Alonso Grandal fue testigo de cómo los «Tibu-
rones» avileños aseguraban sus primeros tres 
puntos, apoyados en los goles del refuerzo ar-
temiseño Allán Álvaro Pérez (70'), y del medio-
campista Tomás Cruz (72').

Con estos tres resultados, santiagueros, pina-
reños y avileños ratifican su condición de favo-
ritos precompetencia a la conquista del título 
de Cuba y hacen presagiar una dura batalla en 
las nueve fechas restantes del calendario.

 El Campeonato Nacional de fútbol se extenderá hasta el 30 de junio. FOTO: YANDER ZAMORA

Cuatro equipos en punta
nacional de béisbol sub-23

sigfredo barros

A punto de llegar a la pri-
mera mitad una vez finali-
zados los partidos de este 
lunes, el v Campeonato 
Nacional Sub-23 tiene a 
cuatro equipos, dos por 
cada zona, como amplios 
favoritos para llegar a la 
etapa semifinal del presen-
te mes de mayo.

Desde la arrancada, los Ele-
fantes cienfuegueros –bajo el 
comando del piloto Dianny 
Guedes Medina–, salieron 
dispuestos a mejorar el 
quinto puesto ocupado en 
la pasada temporada, esta 
vez apoyados en el mejor 
cuerpo de lanzadores de 
la justa, con tres abridores 
con marca de tres triunfos 
sin reveses (Adrián Bueno, 
Alex David Pérez y Darping 
González) y un relevista 
salvador de tres juegos, con 
promedio de 0,63, José An-
tonio Córdova.

Cienfuegos es el líder 
absoluto del campeona-
to con foja de 14 victorias 
y solo cuatro reveses, sin 
incluir los resultados de 
ayer. Detrás de los sureños 
hay otros tres conjuntos, 
todos con la misma canti-
dad de éxitos, 12: Santiago 
de Cuba y Pinar del Río, 
ambos con seis fracasos, y 
Granma con una derrota 
menos.

Las Avispas, dirigidas 
nuevamente por el mentor 
ganador de las dos últimas 
temporadas, Heriberto Ro-
sales, componen la selec-
ción más bateadora de to-
das, la única con promedio 
por encima de los 300, 
líder igualmente en carre-
ras anotadas (147), jits co-
nectados (183) y slugging 
(432). Su mejor hombre 
con el madero es Marlon 

Serrano, 420 de average y 
puntero en carreras impul-
sadas, 30.

En Occidente, los Vegue-
ros pinareños van a buen 
ritmo detrás de los sureños, 
pues su ofensiva es una de 
las mejores (297 superior a 
la media de 268 del torneo), 
sus lanzadores promedian 
3,56 (inferior a una media 
de 4,15 bastante alta), de-
fendidos por unos fildeado-
res que solo han cometido 
18 pifias, la menor de todos 
los concursantes.

En Oriente, los Alazanes 
de Granma mantienen su 
porfía con los indómitos, 
a quienes superan en es-
tos momentos por tener 
un juego menos efectuado, 
suspendido ante Las Tunas. 
Los ahijados del director 
técnico Guillermo Avilés 
Boza han descendido algo 
en ofensiva a 278, pero sus 
serpentineros siguen con 
buen promedio de limpias, 
3,12, con lanzadores como 
Carlos Santana, 1,02 en 17 
entradas trabajadas.

Este martes, 1ro. de 
mayo, no habrá activida-
des en el v Campeonato 
Nacional Sub-23. Las ac-
tividades se reanudarán 
mañana, con un calenda-
rio que contempla los si-
guientes enfrentamientos: 
Villa Clara-Artemisa (26 
de Julio), Mayabeque-Isla 
de la Juventud (Cristóbal 
Labra), Matanzas-Habana 
(Changa Mederos), Pinar 
del Río-Cienfuegos (5 de 
Septiembre), Santiago de 
Cuba-Sancti Spíritus (Ro-
lando Rodríguez, Trini-
dad), Granma-Las Tunas 
(Julio Antonio Mella), Ca-
magüey-Holguín (Calixto 
García) y Ciego de Ávila-
Guantánamo (Nguyen Van 
Troi).   
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1890    Se celebra por primera vez en Cuba el  Día Internacional de los 

             Trabajadores.

1898    Llega a Bayamo el teniente andrew S. Rowan, enviado por Washington 

              a entre vistarse con el Lugarteniente General Calixto García (en la imagen).
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Hoy En La  
HISToRIa

En el país existen instituciones que facilitan la entrega de productos libres de gluten.  
La primera nació en La Habana y la segunda en Santa Clara; además de otra que atenderá  
a los pacientes de la región oriental, radicada en Santiago de Cuba

freddy pérez cabrera

villa clara.–La angustia que repre-
senta para cualquier familia garanti-
zar la nutrición de los pacientes celía-
cos, en especial los niños, ha tenido en 
este territorio una buena respuesta, a 
partir de la creación de una reposte-
ría dulcería encargada de ofrecer una 
variada gama de productos, capaz de 
suplir una parte de las necesidades 
alimentarias de quienes sufren esa 
enfermedad.

Entre los beneficiados figura el niño 
de diez años Jorge Daniel García, de 
Placetas, quien asegura que su vida ha 
cambiado después de recibir esa dieta. 
«Antes sufría mucho al ver los panes, 
pizzas, dulces y otras cosas en la casa o 
en la calle y no poder comerlas porque 
me hacían daño. En cambio, ahora dis-
fruto muchísimo lo que trae mi papá, 
que es una delicia, aunque lo que más 
disfruto es el panqué», asegura el in-
fante.

Su padre, Juan carlos García, no tie-
ne palabras para reconocer a quienes 
fomentaron esta idea, que garantiza 
semanalmente una oferta de ocho pro-
ductos elaborados a base de mix, una 
harina importada libre de gluten, con la 
cual se elaboran los panecillos, el kake, 
la moka, los mantecados, las pizzas y 
otras golosinas para quienes padecen la 
enfermedad.

Asimismo, Mailín González, la mamá 
del pequeño Flavio Lorenzo González, 
también de diez años, no escatima es-
fuerzos para viajar semanalmente des-
de Jatibonico, en Sancti Spíritus, hasta 
la dulcería Siboney en Santa clara, a 
buscar el módulo que se le entrega a su 
hijo, y con el cual satisface en parte su 
voraz apetito.

No sé qué hubiera sido de noso-
tros sin esta dieta, que para el niño es  
medicina, expresa la madre agradecida, 
y pondera la calidad de los productos 

que recibe, «se ve que están confeccio-
nados con mucho amor», dice.

Mas, no solo son niños los beneficia-
dos por la dulcería Siboney, también 
personas mayores, como Rolando Ro-
dríguez Esperanza, reciben las ofertas 
salidas de las manos de los trabajadores 
de la Empresa Productora de Alimen-
tos en Villa clara, al decir de Gisela, su 
hermana, quien cada semana adquiere 
los ocho productos ofertados, que con-
sidera de excelente factura.

adiós al gluten
La enfermedad celíaca es una en-

fermedad digestiva que daña el in-
testino delgado y altera la absorción 
de las vitaminas, minerales y demás  
nutrientes que contienen los alimentos. 
Los pacientes con enfermedad celíaca 
no toleran una proteína llamada gluten, 
que se encuentra en los cereales (trigo, 
avena, cebada, centeno).

Atendiendo a la necesidad de garan-
tizarles la correcta alimentación, se ha 
ideado la creación de instituciones que 
faciliten la entrega de una gama de pro-
ductos libres de gluten, la primera de 
las cuales nació en La Habana y la se-
gunda en Santa clara, además de otra 
que atenderá a los pacientes de la re-
gión oriental, radicada en Santiago de 
cuba.

En el caso de la dulcería repostería 
Siboney, de Villa clara, tiene censados 
en estos momentos a 136 enfermos que 
residen en Santa clara, además de otros 
94 del resto de los municipios del terri-
torio y de provincias que van desde Ma-
tanzas hasta Holguín, aunque los que 
más vienen a buscar la oferta son los 
residentes en cienfuegos y Sancti Spí-
ritus, refiere Miguel Eduardo González 
Pérez, administrador de la instalación.

Dada la importancia y calidad de 
lo que allí se produce, algunos padres 
de camagüey, Matanzas y Granma 
también han buscado las vías para ad-
quirirlos, a través de personas que via-
jan hacia esos lugares u otras vías, ase-
gura González Pérez, quien explica que 
se produce dos veces a la semana, los 
martes y miércoles.

Acerca de los requisitos para evitar la 
contaminación con algún producto que 
contenga gluten u otras sustancias no-
civas a los celíacos, Juan Miguel Gon-
zález Escurdia, director de la Empresa 
Provincial de Producción de Alimentos, 
explica que allí trabaja solo un personal 
muy especializado, integrado por tres 

panaderos, quienes cuentan con todas 
las condiciones para evitar cualquier 
tipo de riesgos.

Añade que el local tiene las condicio-
nes higiénicas y sanitarias requeridas, 
está hermetizado y con un clima favo-
rable, además de estar prohibida la pre-
sencia de otros tipos de harina que con-
tengan trigo, cebada, avena, centeno u 
otros productos portadores del gluten, 
todo lo cual es certificado y controlado 
por la Empresa y el Instituto Nacional 
de Alimentos, radicado en la capital del 
país, al que se llevan con frecuencia las 
muestras, refiere el directivo.  

Otras medidas de seguridad tienen 
que ver con la transportación, a través 
del empleo de un vehículo con todas 
las condiciones higiénicas, además del 
correcto embalaje y etiquetado de cada 
uno de los ocho productos que se fabri-
can en la Siboney, refiere Juan Miguel, 
quien reconoce el esfuerzo realizado 
para garantizar estas producciones, 
subsidiadas a partir del alto costo del 
mix, –la materia prima empleada– en 
el mercado mundial.

Sobre el uso del sorgo en estas 
producciones, el administrador de 
la unidad explicó que inicialmente 
se utilizó esa materia prima a partir 
de un experimento desarrollado por 
científicos de la universidad central, 
sin embargo, a pesar del éxito de las 
primeras pruebas, debió ser sustitui-
da producto de algunos problemas 
presentados por el molino procesador 
de ese cereal, que entregaba la harina 
con una granulometría sin los pará-
metros establecidos.

Es una idea que no se ha desecha-
do, en la cual laboran la empresa, los 
científicos de la «Marta Abreu» de 
Las Villas y la delegación de la Agri-
cultura en el territorio, que no han re-
nunciado a esa vía de sustitución de 
importaciones, asegura el administra-
dor de la dulcería Siboney.

Los precios de los productos resultan muy asequi-

bles. FoTo DEL aUToR

Cuba y Emiratos Árabes Unidos, una ruta de cooperación
Ricardo cabrisas Ruiz, vicepresiden-
te del consejo de Ministros y ministro 
de Economía y Planificación, recibió 
este lunes a la Excma. Sra. Reem bint 
Ebrahim Al Hashimy, ministra de Es-
tado de cooperación Internacional de 
los Emiratos Árabes unidos, quien 
estuvo acompañada por el Excmo. 
Sr. bader Almatrooshi, embajador en 

cuba, y por otros funcionarios de la 
delegación visitante.

En el encuentro se analizaron las 
relaciones económicas y comerciales, 
los proyectos que se desarrollan con 
el Fondo Abu Dhabi y las posibilida-
des de ampliación de la cooperación 
entre ambos países. También se revi-
só la participación de cuba en la Expo 

2020 a celebrarse en Dubai, a la que 
nuestro país confirmó su asistencia.

Por la parte cubana participó Rafael 
Jimeno López, director de África y Me-
dio Oriente del Ministerio del comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera.

Posteriormente la Excma. Sra. Reem 
bint Ebrahim Al Hashimy fue recibida 
por Rodrigo Malmierca Díaz, ministro 

del comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera. En el encuentro se analiza-
ron las posibilidades para la inversión 
extranjera y los avances obtenidos, así 
como también para ejecutar una coope-
ración triangular dirigida a la formación 
de estudiantes.

Ambos encuentros transcurrieron en 
un ambiente de fraternidad y amistad.
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