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órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

LUNES 24

«Del prestigio de la política imperial no quedará ni polvo.  Denunciaremos 
y demoleremos sistemáticamente, una a una, su hipocresía y sus mentiras».                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         Fidel Castro Ruz

El presidente Donald Trump 
no cesa en sus acusaciones 
contra Cuba. En una entrevis-
ta el pasado jueves con Tele-
mundo –por cierto, la primera 
que ofrece a una televisora en 
español– aseguró: «¿Ves lo 
que está pasando en Venezue-
la? Es horrible. ¿Y sabes quién 
es el principal responsable 
del problema? Cuba. Tienen  
25 000 soldados».

Como si fuera poco dijo 
también que va «a arreglar la 
situación en Cuba» y que su 
política de endurecimiento 
del bloqueo y la imposición 
de otras medidas con las que 
se revierte el acercamiento 
bilateral alcanzado durante 
el mandato de Barack Oba-
ma, podría «acelerar la tran-
sición hacia la democracia en 
la isla comunista».

Reiteró que la Mayor de las 
Antillas es la responsable de 
la prolongación de la crisis en 
Venezuela, por el apoyo militar 
que brinda al gobierno de Ni-
colás Maduro, aunque admitió 
que Juan Guaidó no ha logra-
do «desplazar» al mandatario 
venezolano porque eso es «un 
proceso» que lleva tiempo. 

Definitivamente, lo que el 
presidente estadounidense 

Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular

En uso de las atribuciones que me están conferidas en el 
artículo 111, incisos c) y h) de la Constitución de la República,
CONVOCO

El Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular en su ix Legislatura, a partir de 
las 9:00 a.m. del día 13 de julio del año en curso, en el Palacio 
de Convenciones.

A las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, para que en el transcurso de los 
días 8, 9 y 10 del propio mes de julio, efectúen reuniones or-
dinarias de trabajo.

Hágase saber a las diputadas y diputados de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, a los organismos de la adminis-
tración central del Estado y demás órganos y autoridades que 
corresponda.

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República y demás 
medios de comunicación para general conocimiento.

Dada, en la ciudad de La Habana, a los veinticuatro días del 
mes de junio de dos mil diecinueve. «Año 61 de la Revolución».

playa girón, Matanzas.–La eje-
cución de cinco plantas desalini-
zadoras en Ciénaga de Zapata per-
mitirá que en fecha cercana unos 
5 300 pobladores de ese territorio 
matancero consuman agua pota-
ble de excelente calidad.

La construcción civil de las prime-
ras tres plantas –una de ellas vincu-
lada al desarrollo del turismo en la 
zona– ya está en marcha y se espera 
que el montaje definitivo concluya 
antes del cierre de 2019, dijo Gui-
llermo Cué, delegado de Recursos 
Hidráulicos en la provincia.

El funcionario precisó que la 
instalación de dichas desaliniza-
doras forma parte de la estrate-
gia del país ante la variabilidad 
climática y es una de las líneas de 
trabajo del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos.

Julio González Abreu, subdele-
gado de Inversiones, detalló que 
las plantas están localizadas en 

Cayo Ramona y en el poblado de 
Playa Girón, y que el próximo año 
se instalarán otras dos, en las co-
munidades de Ceiba y el Helechal.

Las cuatro vinculadas directa-
mente al consumo de la población 
tienen una capacidad de 4 m3/h, y 
de 10 m3/h, la que estará en fun-
ción de la villa turística de Girón.

Las nuevas plantas son de tec-
nología alemana, totalmente au-
tomatizadas, y su ejecución corre a 
cargo de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Matanzas.  

El desarrollo moderno de la 
desalinización no es nada nuevo 
en Cuba, pues desde hace algún 
tiempo se explora en sectores 
como la industria y el turismo, y 
se han emplazado decenas de ellas 
en varias provincias del país. 

González Abreu sostuvo que ob-
tener agua de calidad para el con-
sumo humano por este medio es 
una alternativa viable y necesaria, 
sobre todo en la Ciénaga de Zapa-
ta, donde el agua es salobre.

Trump conoce de guerras 
y no de solidaridad

Convocan a Tercer  
Periodo Ordinario  
de Sesiones de la 
Asamblea Nacional

«Endulzar» la Ciénaga de Zapata

bertha mojena milián

ventura de jesús

tiene con Cuba y Venezuela es 
una obsesión, que lo lleva a ser 
irracional, compulsivo, mono-
temático y grosero, repitiendo 
argumentos absurdos que no 
creen ni en su propio país.

Cuba ha desmentido estas 
y otras tantas calumnias or-
questadas desde Washington, 
porque nos asiste la fuerza de 
la razón y la verdad. Las únicas 
tropas que tenemos en Vene-
zuela son las que integran el 
Ejército de batas blancas de la 
medicina cubana que ayuda 
allí a salvar millones de vidas, 
tal como lo hacen otros miles 
en muchas partes del mundo. 
En la nación bolivariana están 
también nuestros maestros 
y profesores, quienes fungen 
como coordinadores y asesores 
de las misiones que han eleva-
do la calidad de la educación 
de ese país y la han llevado has-
ta los más recónditos parajes. 
Allí están los instructores de 
arte que rescatan y refuerzan 
la identidad nacional y lati-
noamericana, y los deportistas 
que trabajan en la captación y 
formación de jóvenes talentos, 
así como en la preparación de 
muchos otros que representan 
a esa nación en competencias 
internacionales.

Las aberraciones de Trump, 
tal como las de su asesor John 

Bolton –otro mentiroso pato-
lógico– ponen al descubier-
to de forma desvergonzada 
quiénes son los verdaderos 
responsables de la situación 
en Venezuela: los mismos 
que intentan con vehemencia 
asfixiar económicamente al 
pueblo cubano, rendirnos por 
hambre y enfermedades, des-
prestigiar la voluntad y el amor 
que esparcen nuestros colabo-
radores y denigrar la esencia 
misma de la solidaridad.

Las cinco plantas desalinizadoras 
beneficiarán a más de 5 000 pobladores 

Cuba tiene 48 000 coo-
perantes sanitarios en 66 
naciones del Sur, más que 
el conjunto de países ricos.
Solo en Venezuela la coo-
peración cubana ha sal-
vado un millón y medio 
de vidas en 12 años.
La Brigada Médica Cu-
bana frente a Desastres 
«Henry Reeve» fue pre-
miada en 2017 por la Or-
ganización Mundial de la 
Salud, tras atender a más 
de 3 500 000 personas en 
21 países.
Más de 4 000 000 de per-
sonas sin recursos de 34 
países han sido operadas 
gratuitamente de la visión 
gracias al programa Ope-
ración Milagro.
FUENTE: CUBAINFORMACIÓN


