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Una Revolución es un proceso muy complejo, por-
que en una Revolución intervienen una cantidad de
factores muy variados, una cantidad de pensamien-
tos y de métodos, de ideas, de hombres, muy distin-
tos, una cantidad infinita de circunstancias que van
condicionando el proceso. Porque el proceso se
construye sobre la realidad. El proceso no se cons-
truye de una manera idealista en la cabeza de los
hombres. El proceso se construye como una reali-
dad viva sobre una determinada realidad económi-
ca, social y política.

Fidel, 26 de marzo de 1962

Una Revolución
es un proceso
muy complejo

Hoy en la Mesa Redonda

Cubavisión, Cubavisión Internacional,
Radio Rebelde y Radio Habana Cuba trans-
mitirán hoy, desde las 6 y 30 de la tarde, la
Mesa Redonda Informativa Los papeles per-
didos del terrorismo anticubano en la que,
investigadores, especialistas y periodistas,
analizarán las sospechosas pérdidas, oculta-
mientos o desconocimientos sobre las docu-
mentadas actividades del terrorismo contra
nuestro país en que se escuda la inacción de
autoridades norteamericanas.

Esta  Mesa Redonda será retransmitida al
cierre por el Canal Educativo.

LLooss  ppaappeelleess  ppeerrddiiddooss
ddeell  tteerrrroorriissmmoo  
aannttiiccuubbaannoo

ESTRASBURGO, Francia, 6 de abril.—
Los eurodiputados han rechazado aplicarse a
ellos mismos medidas de austeridad similares
a las que han aprobado varios Estados miem-
bros para sus funcionarios o pensionistas,
como viajar en avión en clase económica en
lugar de en primera clase, no acumular dietas
o congelar sus salarios en 2012.

Los parlamentarios han tumbado varias
enmiendas que reclamaban contención en el
presupuesto de la Eurocámara para el año
que viene, y que habían sido presentadas por
los Verdes y por Izquierda Unitaria. Finalmen-
te, el Parlamento Europeo contará con un pre-
supuesto de 1 725 millones de euros, lo que
representa un incremento del 2,3 % respecto
a 2011.

“No entiendo cómo hay aquí eurodiputados
que no dudan en defender en nuestros países
medidas de austeridad como reducción de
salarios y pensiones pero que cuando se trata
de decidir sobre su propio dinero no se aplican esta aus-
teridad”, ha denunciado el eurodiputado portugués de
Izquierda Unitaria, Miguel Portas.

La primera de las enmiendas —rechazada por 402 en
contra frente a 216 a favor y 56 abstenciones— reclama-
ba modificar las reglas sobre gastos de viaje “con el fin de
establecer como regla general la compra de billetes de
avión en clase económica para los vuelos de duración
inferior a 4 horas”, tanto para los eurodiputados como para
el personal del Parlamento. Incluso pedía excepciones en
función de la edad y del estado de salud.

“No es normal que los eurodiputados que viajaron siem-
pre en clase económica hayan pasado a hacerlo en prime-

ra clase desde que los vuelos se reembolsan contra pre-
sentación del billete y no por kilómetro”, ha destacado
Portas.

También ha sido derrotada —por 405 votos en contra,
151 votos a favor y 106 abstenciones— una propuesta
para “evitar, durante los días en que se efectúen los des-
plazamientos, la acumulación de las dietas diarias y la
dieta de tiempo”.

Finalmente, los eurodiputados han tumbado enmiendas
que resaltaban que “el ahorro en el Parlamento debe
empezar por sus propios miembros”, y por ello llamaban a
congelar en 2012 sus dietas y sus salarios. (EUROPA
PRESS)

Presidente Correa condena 
el silencio mundial 
ante el caso de los Cinco

QUITO, 6 de abril. —El presidente de
Ecuador, Rafael Correa, censuró hoy
la doble moral en el mundo, que
silencia la prisión de Cinco antiterro-
ristas cubanos en Estados Unidos.

“Allá (en Estados Unidos) tienen Cinco
cubanos presos, contra toda lógica,
incomunicados de toda su familia, por
supuestamente haber espiado para

Cuba cuando en realidad evitaron aten-
tados contra Cuba por parte de terroris-
tas de la comunidad cubana en Miami”,
comentó el mandatario en una entrevis-
ta radial.

“El mundo calla, da asco esa doble
moral. Revisen bien dónde se atenta
contra los derechos humanos”, añadió.
(Notimex)

Cuba critica incumplimiento de
compromisos con Haití; discurso
del canciller Bruno Rodríguez
ante el Consejo de Seguridad
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No congelan sus salarios y dietas

LLooss  eeuurrooddiippuuttaaddooss  rreecchhaazzaann  vviiaajjaarr  
eenn  ccllaassee  eeccoonnóómmiiccaa  eenn  eell  aavviióónn  

Granma y Pinar del 
Río abren con victoria
en patio ajeno

Semifinales de la 50 Serie
Nacional


