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Se clausura hoy en el Palacio de las Convenciones, a
las 10:00 a.m., el magno evento de los comunistas cuba-
nos, después de tres intensas jornadas de debate, y de
efectuada la votación para elegir a los integrantes del
Comité Central.

En estas sesiones fue presentado y analizado el Informe
Central y se debatió en cinco comisiones y en plenaria el
Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución. Fueron aprobados los
dictámenes correspondientes, así como tres resoluciones
y un acuerdo.

Hoy tendrá lugar la primera reunión del Pleno del Comité
Central, donde se elegirá su Buró Político y el
Secretariado, los que serán dados a conocer en la sesión
de clausura.

Cubavisión, el Canal Educativo, Cubavisión Internacio-
nal, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba transmitirán en
vivo la sesión de clausura, que será retransmitida esta
noche por Cubavisión al concluir el noticiero estelar. 

Se clausura hoy 
el Sexto Congreso

Momento en que el compañero Fidel revisa la boleta y después ejerce su voto por la candidatura para miembros del Comité Central.
FOTOS: ALEX CASTRO

Etapas del proceso de discusión de los Lineamientos
Aprueban los delegados las resoluciones sobre el Informe Central, los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución
y sobre el perfeccionamiento de los Órganos del Poder Popular, el Sistema
Electoral y la División Político Administrativa
Mensaje de los Cinco
Los delegados opinan
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Raúl deposita su boleta. Foto: Raúl Abréu.
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Fidel Rendón Matienzo

Para la delegada santiaguera Ade-
laida Martínez Rosales este ha sido
un congreso a lo cubano, en el que a
partir del análisis por el pueblo del
Proyecto de Lineamientos de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, cada compa-
triota pudo expresar sus criterios y
sugerencias en aras de solucionar
nuestros propios problemas. 

A partir de ahora, señala, se
impone trabajar con mayor dedica-
ción y consagración como ha pedi-
do el compañero Raúl, hacer cum-
plir los reglamentos, leyes y  los
propios acuerdos de esta histórica
reunión, no engavetarlos, y quienes
tenemos responsabilidades diver-
sas estamos convocados también a
ejercer un mejor control de los
recursos materiales y financieros. 

El propio Informe Central consti-
tuye un material que habrá que
estudiar bien, pues nos señala los
principales errores, nos llama a
revisarnos, rectificar todo lo que
hemos hecho mal, valorar dónde
podemos avanzar mejor,  y en qué
debemos centrar los mayores es-
fuerzos para  consolidar la Revolu-
ción y hacer irreversible nuestro
socialismo. 

MARINA MENÉNDEZ QUINTERO

Procedente de Ciego de Ávila, Juana Nidia
Ibáñez Heredia considera que la trascenden-
cia principal del Sexto Congreso radica en el
cambio total que plantea sobre la visión del
tema económico en nuestro país.

“Está en nuestras manos el cómo y el cuándo
de ese cambio económico: de qué manera
hacer las cosas… y buscar que todos apoyemos
desde el puesto de trabajo en que estamos”.

Lo fundamental radica en ese control que el
compañero Raúl exige y que es la labor principal
de la Contraloría General de la República hoy:
“que se cumpla con lo que está establecido en
cada uno de los centros de trabajo y en todas las
direcciones de la economía.  Así nos vimos refle-
jados en el Informe Central”.

En la Comisión Tres, donde participó como
delegada, los análisis, consideró, fueron
“muy profundos” y definirán el camino a
seguir en asuntos esenciales como la vida de
las cooperativas, los objetos sociales de las
entidades y la contratación.

¿Confía usted en que seremos capaces de
llevar a cabo lo que emane de este Congreso?

Incondicionalmente creo que sí podemos
lograrlo, y está en manos no solo de quienes
estamos participando hoy en el Congreso,
sino de todo el pueblo de Cuba.

Congreso 
muy nuestro

Delegados opinan
El cómo y el cuándo está en nuestras manos

FOTO: JUVENAL BALÁN

Yaima Puig Meneses       

Pareciera como si en este Sexto
Congreso nuestra pequeña Isla se
hubiera multiplicado en otras miles
a través de las voces e ideas del
millar de delegados reunidos en
este magno evento. “Así imaginé
que sería, no esperaba menos de
nuestro encuentro”, comentó emo-
cionada Maritza Cruz Martínez,
delegada de Cienfuegos. 

“Jamás ningún país ha sometido
sus proyectos económicos, socia-
les o políticos de desarrollo a la dis-
cusión de todos sus ciudadanos,
como el nuestro. Y precisamente
este ejercicio democrático de deba-

tes populares es el que ha dotado
de mucha más fuerza a todo lo que
hemos dicho, porque el ritmo lo ha
ido marcando el pueblo. Sí, porque
las ideas y criterios que hemos
defendido aquí son todas ideas del
pueblo. 

“Si alguien imaginó que aquí
vendríamos solo a levantar las
manos se equivocó rotundamen-
te, todavía tenemos cosas que
decir y tendremos muchas más,
porque de la sinceridad y profun-
didad con que valoremos cada
momento, cada acción o cada
idea, dependerá el éxito de la
implementación de todo lo que
aquí finalmente se apruebe”.

Si alguien imaginó que solo levantaríamos  las manos se equivocó

FOTO: JUVENAL BALÁN

Leticia Martínez Hernández    

Es difícil desprenderse
de la energía renovadora
que sale de cada sala, de
cada conversación, de ca-
da mano que se alza para
proponer un mejor con-
cepto o sencillamente pa-
ra sugerir una oportuna
coma. Y entre esa gente,
común porque son de
pueblo, distingue la sonri-
sa a veces inhibida de
Rolando Fregio, el dele-
gado de Artemisa que narró a todos la insistencia de
aquel octogenario de Güira de Melena que pidió a sus
médicos “ponerlo sano” para no perderse, ni de casua-
lidad, este Sexto Congreso.

Es esta la primera cita partidista a la que asiste
Fregio. Y como si los estrenos no bastaran, también
comparte con los demás delegados la suerte de una
nueva provincia que comienza a erigirse como modelo
de un mejor trabajo. Dice que desde que llegó al
Palacio se la ha pasado conversando de su tierra. Es
que “muchas de las cosas que están planteadas en los
Lineamientos se vienen experimentando en Artemisa y
Mayabeque”. Quizás por eso su entusiasmo es mayor:
la certeza de que es posible implementar coherente-
mente cada nueva idea le anima a seguir empujando
“amén de caminos bien difíciles”.

¿La mayor alegría? “Que este Sexto Congreso venía
caminando desde hace rato, no empezó el 16 de abril, ni
es un Congreso de tres días”, dice Fregio. Y junto a eso
que “las ideas del Comandante están presentes en cada
crítica, en cada propuesta”. ¿Lo más difícil? “Llevar a
efecto los más de 300 lineamientos”. ¿Será imposible?
“Esa palabra no existe para los revolucionarios”. 

Este Congreso viene
caminando
hace mucho rato

FOTO: ISMAEL GONZÁLEZ

Ariel Terrero

Roger Delgado encabeza una de las
instituciones cubanas que ha seguido
con más expectativas el parto de los
Lineamientos de la Política Económica
y Social. Director de la Empresa de
Cítricos de Jagüey Grande Victoria de
Girón, Rogerito, como le conocen, con-
fía en que esta vez la empresa estatal
socialista saldrá robustecida.

“Ha sido un Congreso trascendental
—dijo— porque ha partido del análisis
crítico y autocrítico de los problemas

que tenemos en todos los sectores del
país. Estos lineamientos buscan solu-
ciones integrales y bien estudiadas
para todos esos conflictos y dificulta-
des. La cuestión fundamental en lo
adelante consiste en ver cómo vamos
a instrumentar todos los lineamientos
para hacerlos realidad. 

“Creo que nuestra economía sal-
drá fortalecida de este Congreso
por una razón: los lineamientos se
han confeccionado con los aportes
que han hecho el pueblo y los dele-
gados. Contamos, por tanto, con un

arma poderosa para vencer dificul-
tades y hacer que prospere la eco-
nomía”.

Por una empresa estatal robustecida

La Mesa Redonda transmitirá hoy, a las 6:15
p.m., por Cubavisión, Cubavisión Internacional,
Radio Rebelde y Radio Habana Cuba un resu-
men de los debates de la Comisión 1 del Sexto

Congreso del Partido que analizó el Modelo de
Gestión Económica.

El Canal Educativo retransmitirá este programa
al final de su emisión del día.

Transmitirán hoy resumen de los debates de la Comisión 1 del Sexto Congreso del Partido
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18 de abril de 2011

ETAPAS DEL PROCESO DE DISCUSIÓN 
DE LOS LINEAMIENTOS

I. Discusión de los Lineamientos por todo el pueblo
(Diciembre 2010 a febrero 2011).

II. Discusión en cada provincia por los delegados e
invitados al VI Congreso (8 al 10 de abril de 2011).

III. Discusión por las Comisiones durante el
VI. Congreso (17 y 18 de abril de 2011).

Primera etapa:
Discusión de los Lineamientos por todo el Pueblo

• Los 291 Lineamientos iniciales se analizaron en 163
mil 79 reuniones, con 8 millones 913  mil 838 parti-
cipantes.

• Se realizaron 3 millones 19 mil 471 intervenciones,
que se agruparon en 781 mil 644 opiniones, clasifi-
cadas en:
• 1.8 % modificaciones,
• 46.5 % adiciones,
• 4.9 % supresiones,
• 2.8% dudas y
• 44.0 % preocupaciones.

• De estas opiniones 210 mil 733 se refirieron a la
implementación de los Lineamientos, las que se ten-
drán en cuenta en este proceso.

Primera etapa:

Discusión de los Lineamientos por todo el Pueblo

• Las opiniones y propuestas emitidas por la pobla-
ción fueron analizadas detalladamente.

• El resultado de este análisis es el siguiente:

Segunda etapa:

Discusión en las provincias
• El análisis de la primera etapa y la propuesta de los

311 Lineamientos resultantes fueron enviados a
cada provincia con el objetivo de ser discutidos por
los delegados e invitados al VI Congreso.

• Participaron 978 delegados y 216 invitados, organi-
zados en cinco comisiones.

• En el análisis realizado por las delegaciones pro-
vinciales se valoró positivamente la reformula-
ción, cambios o adiciones efectuados respecto a
los 291 Lineamientos originales como resultado
de las propuestas de la población en la primera
etapa.

Segunda etapa:

Discusión  en las provincias

• Las propuestas discutidas y aprobadas en cada
comisión fueron sometidas posteriormente a la
aprobación de las plenarias provinciales.

• Las plenarias provinciales aprobaron 257 propues-
tas sobre 146 Lineamientos (57% del total de
Lineamientos).

• El resumen de estas propuestas es el siguiente:

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS EMITIDAS
POR LOS DELEGADOS E INVITADOS EN LAS

PROVINCIAS

Los capítulos con más propuestas fueron:

• Capítulo VI, Política social: 56 propuestas (22 %)
• Capítulo I, Modelo de gestión: 51 propuestas (20 %)
• Capítulo VIII, Política industrial y energética: 35 pro-

puestas (14 %)
• Capítulo VII, Política agroindustrial: 30 propuestas

(12 %)

Tercera etapa:

Discusión por las Comisiones durante el VI
Congreso
• En las cinco Comisiones participaron 986 dele-

gados y 97 invitados.
• Se realizaron 618 intervenciones, que genera-

ron la modificación de 86 lineamientos, para un
28 % de los 311. Además, se aprobaron dos (2)
lineamientos adicionales, lo que hace un nuevo
total de 313 lineamientos.

• En esencia, las propuestas realizadas en las
comisiones están en concordancia con los
resultados obtenidos en la consulta con la
población y reafirman la política contenida en
los Lineamientos.

• Acontinuación la tabla resumen de estas propuestas.

INTERVENCIONES Y LINEAMIENTOS 
MODIFICADOS O AÑADIDOS POR COMISIONES

• Como se aprecia, la propuesta sobre los Li-
neamientos, contenida en los dictámenes, que
se someten a la aprobación de la plenaria del
Congreso han sido objeto de profundos análisis
durante tres etapas a partir de diciembre de 2010
y en ellas se recogen de una forma  importante,
las 781 mil 644 propuestas surgidas de la prime-
ra etapa, así como las añadidas por las delega-
ciones provinciales y las comisiones del
Congreso.

• Esto ratifica que los Lineamientos de la Política
Económica y Social son la expresión de la volun-
tad del pueblo, contenida en la política del
Partido, el Estado y el Gobierno de la República
de Cuba.

• A continuación pasaremos a la presentación de los
dictámenes por los presidentes de las comisiones a
la plenaria del Congreso.

Expresión de la voluntad del pueblo
Yaima Puig Meneses y 
Francisco Rodríguez Cruz

El delegado Marino Murillo Jorge presentó este
lunes en  la jornada vespertina del Sexto Con-
greso del Partido, una introducción a modo de
presentación de los Dictámenes de las Comisio-
nes,  que serán publicados en edición próxima.

En un resumen de las tres etapas del proceso
de discusión de los Lineamientos, Murillo Jorge
valoró que, en esencia, las propuestas hechas
por los delegados estuvieron en concordancia
con los resultados obtenidos en la consulta con la
población. Todo lo que se ha incorporado ha sido
para ratificar la política, precisar el contenido o

reafirmar una idea, ningún lineamiento se ha
modificado en su esencia, apuntó. 

Explicó que para confeccionar la versión final,
se tuvieron en cuenta las propuestas realizadas
en tres etapas de consulta: primero por la pobla-
ción durante la primera etapa de debates, así
como las aprobadas por los delegados en una
segunda etapa en las plenarias provinciales a
partir de análisis territoriales.

Y finalmente, las que tuvieron lugar en las cinco
Comisiones que laboraron en el Congreso duran-
te los últimos dos días de debates en los cuales
participaron 986 delegados y 97 invitados. 

Al concluir esta presentación, se procedió a dar lec-

tura a los dictámenes de las Cinco Comisiones del
Congreso en los cuales fueron también recogidas,
como primer punto, las opiniones de los delegados
respecto al Informe Central, el cual fue aprobado en
la Plenaria por unanimidad. 

A continuación, fueron sometidas a votación y apro-
badas por unanimidad tres resoluciones propuestas
por el Congreso. La primera, sobre los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución; la segunda, sobre el Informe Central al
Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, y la
tercera, sobre el perfeccionamiento de los Órganos del
Poder Popular, el Sistema Electoral y la División
Político Administrativa. 

Introducción a la presentación de
los dictámenes de las Comisiones

CONCEPTOS TOTALES %
Lineamientos originales 291 100

Se mantuvieron 94 32

Modificados o integrados con otros 197 68

Lineamientos integrados con otros 16 6

Modificados 181 62

Se incorporaron nuevos 36

TOTAL DE LINEAMIENTOS 
RESULTANTES DE ESA ETAPA 311
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I 51 27 24 -

II 18 12 6 -

III 18 9 5 4

IV 7 4 2 1

V 13 10 2 1

VI 56 18 28 10

VII 30 24 4 2

VIII 35 24 4 7

IX 12 1 9 2

X 4 0 3 1

XI 11 8 2 1

XII 2 0 1 1

TOTAL 257 137 90 30
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Resolución sobre los
Lineamientos de la
Política Económica 
y Social del Partido 
y la Revolución

E
L SEXTO CONGRESO DEL
Partido Comunista de Cuba ha
discutido y analizado el proyecto

final de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución, para actualizar el modelo
económico cubano, con el objetivo de
garantizar la continuidad e irreversibili-
dad del Socialismo, el desarrollo eco-
nómico del país y la elevación del nivel
de vida de la población, conjugados
con la necesaria formación de valores
éticos y políticos de nuestros ciudada-
nos.

Los Lineamientos definen que el sis-
tema económico que prevalecerá con-
tinuará basándose en la propiedad
socialista de todo el pueblo sobre los
medios fundamentales de producción,
donde deberá regir el principio de dis-
tribución socialista “de cada cual
según su capacidad a cada cual según
su trabajo”.

La política económica del Partido se
corresponderá con el principio de que
sólo el socialismo es capaz de vencer
las dificultades y preservar las con-
quistas de la Revolución, y que en la
actualización del modelo económico
primará la planificación, la cual tendrá
en cuenta las tendencias del mercado.

Estos principios deben ser armoniza-
dos con mayor autonomía de las
empresas estatales y el desarrollo de
otras formas de gestión. El modelo
reconocerá y promoverá, además de
la empresa estatal socialista, forma
principal en la economía nacional, a
las modalidades de la inversión extran-

jera, las cooperativas, los agricultores
pequeños, los usufructuarios, los arren-
datarios, los trabajadores por cuenta
propia y otras formas que pudieran
surgir para contribuir a elevar la efi-
ciencia.

En la política económica está pre-
sente el concepto de que el socialismo
significa igualdad de derechos y de
oportunidades para todos los ciudada-
nos, no igualitarismo, y se ratifica el
principio de que en la sociedad socia-
lista cubana nadie quedará desampa-
rado.

El Proyecto de Lineamientos de la
Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, fue sometido a
debate, siendo respaldado por la
mayoría de los ciudadanos; reformu-
lándose a partir de las propuestas rea-
lizadas por estos, en un proceso
democrático de amplia participación
popular.

El Sexto Congreso del PCC, una vez
evaluados los dictámenes de las cinco
comisiones creadas, acuerda:

-Aprobar los Lineamientos de la Po-
lítica Económica y Social del Partido y
la Revolución con las modificaciones
acordadas.

-Orientar al Gobierno la creación de
una Comisión Permanente para la
Implementación y Desarrollo, la cual,
sin menoscabo de las funciones que
corresponden a los respectivos Orga-
nismos de la Administración Central
del Estado, tendrá la responsabilidad
de controlar, verificar y coordinar las
acciones de todos los involucrados en
esta actividad, proponer la incorpora-
ción de nuevos lineamientos, y condu-
cir, en coordinación con los órganos
competentes, la divulgación adecuada
del proceso.

-Recomendar a la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, al Gobierno y a
los organismos correspondientes que
elaboren y aprueben, según el caso,
las normas jurídicas necesarias para
crear la base legal e institucional que
respalde las modificaciones funciona-
les, estructurales y económicas que se
adopten.

-Encargar al Partido Comunista de
Cuba la  responsabilidad de controlar,
impulsar y exigir el cumplimiento de
los Lineamientos aprobados, lo que
presupone elevar la cultura económi-
ca de sus cuadros y militantes, a
todos los niveles. El Pleno del Comité
Central del Partido analizará al
menos dos veces al año la marcha de
la actualización del modelo económi-
co y la ejecución del Plan de la Eco-
nomía.

El delegado Marino Murillo Jorge, presentó ante el
Congreso la Resolución.

Resolución 
sobre el 
Informe Central

E
L SEXTO CONGRESO del
Partido Comunista de Cu-
ba, luego de analizar el

Informe Central presentado por el
compañero Raúl Castro Ruz,
considera que constituye una
valoración objetiva del crucial
momento que vive la Patria. 

Evalúa con realismo, concisión
y justeza las  tareas que nuestro
pueblo acomete en medio de los
peligros y dificultades impuestos
por la compleja situación interna-
cional. Plantea de forma diáfana
las deficiencias propias que se
suman a los factores externos
adversos, como la desorganiza-
ción, la burocracia, el paternalis-
mo y la falta de previsión y exi-
gencia.

Expone las cuestiones medula-
res del profundo, amplio y demo-
crático proceso de discusión del
Proyecto de Lineamientos Eco-
nómicos y Sociales del Partido y
la Revolución, que resumen las
bases para la actualización del
modelo de desarrollo en esos vi-
tales campos, tarea que exigirá
poner en tensión y coordinar to-
das las fuerzas patrióticas y revo-
lucionarias de la sociedad. 

Una vez más, el compañero
Raúl nos da un ejemplo de cómo
debe actuar cada cuadro y mili-
tante revolucionario. Su interven-
ción reafirma el principio de que
la información precisa y honesta
sobre cada asunto, por  sensible
que sea, acompañada de la críti-
ca oportuna y el amplio inter-

cambio de criterios, consti-
tuyen puntos de partida pa-
ra sumar a todos a la solu-
ción de los problemas, lo
que demanda además ac-
tuar con orden, disciplina,
exigencia, y el ejercicio ri-
guroso del control. 

El Congreso evalúa como
acertado el profundo análi-
sis acerca de la labor del
Partido. Orienta prestar la
máxima atención a las jus-
tas críticas a concepciones
erróneas sobre los vínculos
de sus estructuras de direc-
ción con las del Estado y la
economía, así como resalta
la importancia de erradicar
las deficiencias en la política
de cuadros, cuyo papel es
determinante para el futuro
de la Revolución.

Destaca la extraordinaria
labor en el campo de la
defensa realizada por nues-
tro pueblo, firmemente con-
vencido de que su prepara-
ción y disposición a recha-

zar cualquier aventura militar del
enemigo es la mejor forma de
evitarla. 

Ratifica los principios que sirven
de guía a la política exterior del
país, la vocación integracionista y
solidaria hacia Nuestra América y
el Tercer Mundo, así como la
voluntad de dialogar con Estados
Unidos sobre cualquier asunto de
manera respetuosa, sin condicio-
namiento, ni sombras para nues-
tra independencia, soberanía y
autodeterminación. 

El informe presentado es con-
secuente con el pensamiento y la
acción del compañero Fidel Cas-
tro Ruz, líder de la Revolución
Cubana, quien ha conducido a
nuestro pueblo durante más de
medio siglo y continúa contribu-
yendo a la lucha con sus valiosas
reflexiones y orientaciones.

El Sexto Congreso del Partido
Comunista de Cuba aprueba en
todas sus partes el Informe
Central, orienta su estudio por los
militantes, así como adoptar las
medidas necesarias para que su
contenido esté al alcance de todo
nuestro pueblo.

Ello resulta esencial para em-
prender las tareas que están por
delante, fundamentalmente en la
economía, sin descuidar un ins-
tante los pilares que garantizan la
soberanía e independencia de la
Patria: la unidad del pueblo y su
permanente disposición a defen-
der a cualquier precio el Socia-
lismo.

El delegado Miguel Díaz Canel hizo la presentación
de la Resolución sobre el Informe Central. 

FOTOS: JUVENAL BALÁN
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Resolución sobre el perfeccionamiento
de los Órganos del Poder Popular, 
el Sistema Electoral y 
la División Político Administrativa

L
A EXPERIENCIA ACUMULADA en más de
treinta y cinco años del sistema de órganos
del Poder Popular, incluidas las modificacio-

nes derivadas del IV Congreso del Partido, los
estudios que se realizan como parte de la “Tarea
Perfeccionamiento”, en particular en las nuevas
provincias Artemisa y Mayabeque, así como la
implementación de los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la
Revolución, aconsejan evaluar en las actuales
circunstancias y en perspectiva la organización y
funcionamiento del Poder Popular. 

Con ese propósito y en aras de jerarquizar la
autoridad de las Asambleas Locales del Poder
Popular, se requiere evaluar las dificultades fun-
cionales y organizativas, tanto de los órganos
representativos como los de carácter administra-
tivo en los niveles provinciales y municipales.
Para ello es necesario continuar estudiando las
estructuras a aplicar en las nuevas provincias de
Artemisa y Mayabeque.

A lo anterior se une la necesidad de encontrar
fórmulas que permitan una mejor delimitación
de las atribuciones y relaciones de las Asam-
bleas y sus Consejos de la Administración con
los organismos de la Administración Central del

Estado y las unidades presupuestadas y empre-
sariales ubicadas en su territorio, así como
potenciar una mayor autonomía de los munici-
pios.  

Como parte de este proceso se requerirá de
ajustes a la División Político Administrativa con
el objetivo de corregir limitaciones presentes
en ese ámbito, para lo cual se impone revisar
y definir la organización de las grandes ciuda-
des capitales de provincia, en particular La
Habana.

La integralidad de un proceso de esta naturale-
za, demanda variar procedimientos, términos
legales y realizar otras adecuaciones en nuestro
Sistema Electoral, sobre la base de los principios
esenciales que lo sustentan y demuestran su
carácter democrático y participativo.

Estos cambios requerirán modificar un conjun-
to de normas jurídicas para ajustarlas al escena-
rio actual.

En consecuencia, el Sexto Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba, acuerda encargar al
Comité Central del Partido, para una vez realiza-
das las precisiones necesarias, trasladar a la
Asamblea Nacional del Poder Popular las reco-
mendaciones correspondientes.

El delegado Ricardo Alarcón presentó la Resolución del
Perfeccionamiento de los Órganos del Poder Popular, el Sistema
Eléctoral y la División Político Administrativa. FOTOS: JUVENAL BALÁN

Nuestros Cinco Héroes enviaron sus mensajes al Sexto Congreso del
Partido, que simbolizamos con la publicación de esta caricatura
enviada por Gerardo.

Mensaje de los Cinco
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REFLEXIONES

((TToommaaddoo  ddee  CCuubbaaDDeebbaattee))

C
ONOCÍA EL INFORME del
compañero Raúl al Sexto
Congreso del Partido.

Me lo había mostrado varios días
antes por su propia iniciativa, como
hizo con muchos otros asuntos sin
que yo lo solicitara, porque había
delegado, como ya expliqué, a todos
mis cargos en el Partido y el Estado
en la Proclama del 31 de julio de
2006.

Hacerlo era un deber que no vacilé
un instante en cumplir.

Sabía que mi estado de salud era
grave, pero estaba tranquilo: la
Revolución seguiría adelante; no era
su momento más difícil después que
la URSS y el Campo Socialista habí-
an desaparecido. Bush estaba en el
trono desde el 2001 y tenía designa-
do un gobierno para Cuba; pero
una vez más, mercenarios y bur-
gueses se quedaron con las maletas
y baúles en su dorado exilio.

Los yankis, además de Cuba, tení-
an ahora otra Revolución en
Venezuela. La estrecha cooperación
entre ambos países pasará también
a la historia de América como ejem-
plo del enorme potencial revolucio-
nario de los pueblos con un mismo
origen y una misma historia.

Entre los muchos puntos abordados en el pro-
yecto de Informe al Sexto Congreso del Partido,
uno de los que más me interesó fue el que se
relaciona con el poder. Textualmente expresa:
“…hemos arribado a la conclusión de que resul-
ta recomendable limitar, a un máximo de dos
períodos consecutivos de cinco años, el desem-
peño de los cargos políticos y estatales funda-
mentales. Ello es posible y necesario en las
actuales circunstancias, bien distintas a las de
las primeras décadas de la Revolución, aún no
consolidada y por demás sometida a constantes
amenazas y agresiones.”

Me agradó la idea; era un tema sobre el que yo
había meditado mucho.  Acostumbrado desde
los primeros años de la Revolución a leer todos
los días los despachos de las agencias de noti-
cias, conocía el desarrollo de los acontecimien-
tos en nuestro mundo, aciertos y errores de los
Partidos y los hombres. Abundan los ejemplos
en los últimos 50 años.

No los citaré para no extenderme ni herir sus-
ceptibilidades. Albergo la convicción de que el
destino del mundo podía ser en este momento
muy distinto sin los errores cometidos por líde-
res revolucionarios que brillaron por su talento y
sus méritos. Tampoco me hago la ilusión de que
en el futuro la tarea será más fácil, sino al revés.

Digo simplemente lo que a mi juicio considero
un deber elemental de los revolucionarios cuba-
nos. Mientras más pequeño sea un país y más
difíciles las circunstancias, más obligado está a
evitar errores.

Debo confesar que no me preocupé realmente
nunca por el tiempo que estaría ejerciendo el
papel de Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros y Primer Secretario del Partido.
Era además, desde que desembarcamos,
Comandante en Jefe de la pequeña tropa que
tanto creció más tarde. Desde la Sierra Maestra
había renunciado a ejercer la presidencia provi-
sional del país después de la victoria que desde
temprano avizoré para nuestras fuerzas, bastan-
te modestas todavía en 1957; lo hice porque ya
las ambiciones con relación a ese cargo estaban
obstruyendo la lucha.

Fui casi obligado a ocupar el cargo de Primer
Ministro en los meses iniciales de 1959.

Raúl conocía que yo no aceptaría en la actua-
lidad cargo alguno en el Partido; él había sido
siempre quien me calificaba de Primer
Secretario y Comandante en Jefe, funciones
que, como se conoce, delegué en la Proclama
señalada cuando enfermé gravemente. Nunca
intenté ni podía físicamente ejercerlas, aún
cuando había recuperado considerablemente la
capacidad de analizar y escribir. 

Sin embargo, él nunca dejó de transmitirme las
ideas que proyectaba.

Surge otro problema: la Comisión Organi-
zadora estaba discutiendo el número total de
miembros del Comité Central que debían propo-
ner al Congreso. Con muy buen criterio, ésta
apoyaba la idea sostenida por Raúl de que en el
seno del Comité Central se incrementara la pre-
sencia del sector femenino y el de los descen-
dientes de esclavos procedentes de África.

Ambos eran los más pobres y explo-
tados por el capitalismo en nuestro
país.

A su vez, había algunos compañe-
ros que, ya por sus años o su salud,
no podrían prestar muchos servicios
al Partido, pero Raúl pensaba que
sería muy duro para ellos excluirlos
de la lista de candidatos. No vacilé
en sugerirle que no se excluyera a
esos compañeros de tal honor, y
añadí que lo más importante era que
yo no apareciera en esa lista.

Pienso que he recibido demasia-
dos honores. Nunca pensé vivir tan-
tos años; el enemigo hizo todo lo
posible por impedirlo; incalculable
número de veces intentó eliminarme,
y yo muchas veces “colaboré” con
ellos.

A tal ritmo avanzó el Congreso que
no tuve tiempo de transmitir una
palabra sobre el asunto antes de que
recibiera las boletas.

Alrededor del mediodía Raúl me
envió con su ayudante una boleta, y
pude ejercer así mi derecho al voto
como delegado al Congreso, honor
que los militantes del Partido en
Santiago de Cuba me otorgaron sin
que yo supiera una palabra. No lo
hice mecánicamente. Leí las biografí-

as de los nuevos miembros propuestos. Son per-
sonas excelentes, varias de las cuales había
conocido en el lanzamiento de un libro sobre
nuestra guerra revolucionaria, en el Aula Magna
de la Universidad de La Habana, en los contactos
con los Comités de Defensa de la Revolución, las
reuniones con los científicos, con los intelectuales
y en otras actividades. Voté y hasta pedí fotos del
momento en que ejercía ese derecho.

Recordé también que me falta bastante toda-
vía de la historia sobre la Batalla de Girón.
Trabajo en ella y estoy comprometido a entre-
garla pronto; tengo en mente además escribir
sobre otro importante acontecimiento que vino
después.

¡Todo antes de que el mundo se acabe!
¿Qué les parece?     

Mi ausencia en el C.C. 

Fidel Castro Ruz
Abril 18 de 2011
4 y 55 p.m.
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MARTES

7:00 Universidad para Todos 8:00 Animados
8:30 Mediometraje infantil: El príncipe y el mendi-
go 9:23 La sombrilla amarilla 10:00 Clausura del
VI Congreso del Partido Comunista de Cuba
12:00 Animados 12:15 Al mediodía 1:00 Noti-
ciero del mediodía 2:00 Los Pitufos 2:30 Telecine
juvenil: El corcel de plata 4:15 Pubertad 4:30
Noticiero de la ANSOC 4:45 Animados 5:00
Avatar 5:30 Don Polilla 5:57 Canta conmigo 6:00
Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:35
Clausura del VI Congreso del Partido Comunista
de Cuba. Al finalizar: Este día. Girón, seguimos
en la victoria. Ciudad Paraíso. La buena esposa.
Noticiero del cierre. La feria ambulante. Telecine:
Al borde del precipicio. Telecine: El tulipán rojo.
Lucas. Mujeres de nadie. Universidad para Todos   

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

6:30 Buenos días 8:30 El selecto club de la
neurona intranquila 9:00 Entre tú y yo 10:00
Mujeres de nadie 10:50 El arte del chef
11:00 Historias de fuego 1:30 Corazón de
pirata 2:00 Telecine juvenil: Nausicaa del
Valle del Viento 4:00 Telecentros 6:00 NND
6:30 La vida sigue su curso 7:00 la familia
Ingalls 7:27 Para saber mañana 7:30 Herma-
nos rebeldes 8:00 Documental 8:15 Confe-
siones de grandes 8:30 Sin rastro 9:15 Con-
cierto 10:15 Universidad para Todos 11:15
Telecine: El escapista   

CANAL EDUCATIVO

10:00 Clausura  del VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba 12:00 Hora 12 12:30
Documental 1:00 Noticiero del mediodía
5:00 Telecentros 6:30 Documentales 8:00
NTV 8:35 Música y más 9:10 Universidad
para Todos 10:05 La otra mirada 11:10 Mesa

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

4:30 Todo listo 4:45 Escena abierta 5:00 De
tarde en casa 6:00 Ábrete Sésamo 7:30 Vivir
120 7:45 Todo natural 7:55 Herencia de abril
8:00 Nuevos aires 8:30 Herencia de abril
8:35 Lo mejor de Telesur 10:35 Letra fílmica:
Ven y mira  

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12
Documental 7:35 Encantador de perros 7:58
Hola, chico 8:40 Utilísimo 9:03 Documental
9:46 Portal clip 10:13 D´Cine: Las señoritas
de Rochefort 12:45 Facilísimo 1:32 Kim Po-
ssible 1:54 Seinfeld 2:16 Dra. G. médica fo-
rense 3:00 La saga, negocio de familia 4:01
Documentales 5:11 Documental latinoameri-
cano 5:35 Clásicos 6:00 Retransmisión 8:01
Documental 8:46 La familia extraordinaria.
9:28 Retransmisión     

HEMICICLO DE ARTE UNIVER-
SAL, MNBA.—Este martes, a las 3:00
p.m., se presentará en este espacio del
Museo Nacional de Bellas Artes el catálo-
go de la colección de obras donadas al
pueblo cubano por el galerista franco-
norteamericano Gilbert Browstone, las
cuales han sido exhibidas en esta institu-
ción y en la sede del Centro Wifredo Lam.
La publicación del catálogo corrió por
cuenta de Artecubano Ediciones…
CASA DE LAS AMÉRICAS.—Con el
panel dedicado a Calibán desde la otra
orilla, coordinado por el Centro de
Estudios del Caribe y el Programa de
Estudios sobre Latinos en los Estados
Unidos, de la Casa de las Américas, con-
tinúa el miércoles 20 de abril, a las 2:00
p.m., en la sala Manuel Galich de esta ins-
titución el ciclo de Texturas caribeñas.
Participarán el doctor Antonio Aja, la pro-
fesora Marietta Fernández, del Instituto
Superior de Arte, y el profesor e investiga-
dor mexicano Tomás Ramos, de la
Universidad Estatal de Arizona, quien
propondrá el tema “Calibán transfronteri-
zado: la literatura y la cultura chicana en el
tercer espacio”... CASA DEL ALBA.—
Encuentro del grupo Moncada con músi-
cos de las nuevas generaciones.
Miércoles 20, 6:00 p.m., Línea y D,
Vedado.

Pedro de la Hoz

La respuesta de 250
profesores y alumnos
procedentes de 12 paí-
ses a la convocatoria del

XVIII Encuentro Internacional de
Academia de Enseñanza de Ballet,
que comenzó este último fin de
semana en La Habana, confirmó el
prestigio de la Escuela Cubana de
esa expresión artística.

Entre los delegados a la cita,
que se extenderá hasta el 30 de
abril  y tuvo su velada de inaugura-
ción en la sala García Lorca del
Gran Teatro de La Habana, fueron
frecuentes las manifestaciones de
admiración hacia los logros do-
centes de sus colegas cubanas en
la plasmación de un lenguaje dan-
zario que, a partir de la asimilación
de los códigos universales, resal-
tara las cualidades gestuales e

identitarias de las mujeres y los
hombres del Caribe.

En tal sentido, la puesta en esce-
na de La bayadera, por alumnos de
la Escuela Nacional de Ballet, moti-
vó la más rotunda aprobación de los
asistentes.

El encuentro no solo permite el
intercambio y la confrontación entre
especialistas y alumnos sino tam-
bién, como explicó su directora, la
eminente profesora Ramona de Sáa,
pondrá a disposición de los visitantes
una amplia gama de acciones forma-
tivas como clases de repertorio, dúos
clásicos, metodología de la enseñan-
za, coreografía y danzas de carácter,
entre otras. 

En esta oportunidad el evento
saluda el cincuentenario de la crea-
ción de la Escuela Elemental de
Ballet de La Habana, la cual desde
hace cerca de tres décadas lleva el
nombre de Alejo Carpentier. 

SIGFREDO BARROS

M
UCHO SE HAdicho y repetido que en el
béisbol de nada vale mantener al contra-
rio en cero si el equipo propio no marca

tampoco. Puede un lanzador presentarse im-
bateable y salir del juego sin el crédito de la victo-
ria porque sus compañeros no pisaron la goma. 

Batear es esencial para aspirar al triunfo. Yen
cualquier alineación cobra singular importancia la
llamada “tanda de arriba”, es decir, el tercero,
cuarto y quinto bates, colocados en esos turnos
por su habilidad para remolcar hombres hacia el
plato.

La final por el título de campeón de la 50 Serie
Nacional enfrentará a dos buenas tandas de ese
tipo de bateadores, capaces de variar la decora-

ción del partido con una conexión oportuna. Pero,
¿cuál ha sido la más productiva en los choques
de cuartos de finales y semifinales? 

Acudamos, como siempre, a las estadísti-
cas. La tabla que acompaña este comentario
recoge la actuación de los tres representan-
tes de Ciego de Ávila (Rusney Castillo, Yoel-
vis Fiss y Yorelvis Charles) y la de los pinare-
ños (Donal Duarte, William Saavedra y Yos-
vani Peraza) desde el inicio de la postempo-
rada hasta los dos últimos choques del pasa-
do miércoles. 

El trío de Tigres que lidera el jardinero central
Yoelvis Fiss supera al de los Mediasverdes en
varios casilleros, comenzando por el de extraba-
ses (EXT en la tabla), en buena medida por el
excelente desempeño de Fiss, puntero en carre-
ras impulsadas y colíder en jonrones —junto al
receptor vueltabajero Lorenzo Quintana— quien
comenzó a media máquina en el enfrentamiento
ante Villa Clara y se desbordó contra el pitcheo de
los Alazanes. 

Un elemento que ha perjudicado a los pina-
reños ha sido el slump de su principal jonrone-
ro, Yosvani Peraza, molestado por una lesión
en una de sus muñecas que le ha impedido
emplearse a plenitud.  Sin embargo, el Gordo,
como cariñosamente lo llaman todos, se ha
ponchado en una sola ocasión, señal de que
ha tratado siempre de chocar la pelota, sin ha-
cer swines grandes.

Llamativo el desempeño del guardabosque

Rusney Castillo. A pesar de no promediar por
encima de los 300 —perjudicado por su falta de
concentración para discriminar lanzamientos—
Rusney es quien más extrabases ha conectado,
nueve, y de los seis bateadores analizados es el
segundo en impulsadas, 12. 

Apartir del próximo sábado todos ellos serán
uno de los mayores focos de atracción: en sus
muñecas confían sus seguidores. 

TEMAS DE PLAY OFF

¿Cuál tanda de arriba es mejor?

Fiss ha sido el baluarte de Ciego.

Saavedra, efectivo como cuarto bate. 
FOTOS: RICARDO LÓPEZ HEVIA

PINAR DEL RIO
NOMBRE VB C H EXT IMP BB K AVE
Donal Duarte 48 9 18 1-0-4 8 3 1 375

William Saavedra 47 9 16 3-0-4 10 2 4 340

Yosvani Peraza 43 2 9 1-0-0 2 4 1 209

Totales 138 20 43 5-0-8 20 9 6 312

CIEGO DE AVILA
Rusney Castillo 55 12 16 5-1-3 12 3 10 291

Yoelvis Fiss 54 9 21 2-0-6 17 7 9 389

Yorelvis Charles 51 8 16 2-0-4 9 8 7 314

Totales 160 29 53 9-1-13 38 18 26 331

Estadísticas: www.beisbolcubano.cu 

Julio Martínez Molina           

CIENFUEGOS.—Como par-
te de la recuperación de inmue-
bles de su casco histórico, Pa-
trimonio Cultural de la Humani-
dad, en Cienfuegos se recons-
truyó integralmente un amplio
edificio colonial, abierto en 1822
en calidad de tienda comercial,
tres años después de la funda-
ción de la otrora villa de Fer-
nandina de Jagua en 1819.

La edificación —exponente
genuino del eclecticismo cien-
fueguero— fue reconstruida con
el concurso de varios organis-
mos. Conserva su nombre origi-
nal decimonónico de El Palo
Gordo, puesto por el comer-
ciante español Pablo Genaro; y
se ubica en el bulevar sureño. 

En 1878 el local funcionaba
como joyería de Vidal y Com-
pañía. Devorado por un in-

cendio hacia 1912, lo restau-
ran dos años después, para
ser adquirido por la cadena
norteamericana Sears en 1948
y hasta el triunfo de la Revolu-
ción. Ya bajo propiedad del
pueblo, fue identificada como
tienda La Principal, lustros
después.

Al paso del tiempo, su grado
de deterioro fue muy marcado.
Con una concepción de uso
como mercado industrial (el
más grande aquí), el inmueble
fue inaugurado en saludo al
cincuentenario de la victoria de
Girón. Reynaldo Gómez, direc-
tor provincial de Comercio,
explicó a Granma que el recu-
perado El Palo Gordo dispone
de novedosas ofertas en mue-
bles del hogar, lencería, jugue-
tes, calzado y objetos de arte-
sanía: productos vendidos en
moneda nacional.

Doce países en encuentro 
internacional de academias de ballet

Salvan inmueble
patrimonial cienfueguero
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1961 Victoria de Girón. Mercenarios al servicio del imperialismo
norteamericano son derrotados en menos de 72 horas. 
Fuerzas del Ejército Rebelde y de las Milicias Nacionales
Revolucionarias, tomaron por asalto las últimas 
posiciones que los mercenarios invasores habían ocupado.

1199  ddee  aabbrriill

hilodirecto
REELECTO PRESIDENTE NIGERIANO

El presidente nigeriano, Goodluck Jo-
nathan, ganó las elecciones del pasado
sábado con 22 400 000 votos, informó la
Comisión Electoral Nacional Indepen-
diente. Jonathan superó el 25 % de los
sufragios en 31 de los 36 estados nigeria-
nos y resultó el aspirante más votado en
esta nación, precisó la CENI al divulgar los
datos oficiales del escrutinio. ((PPLL))

ATAQUE SUICIDA EN AFGANISTÁN 
Al menos dos soldados murieron y siete
más resultaron heridos en un ataque con
terroristas suicidas perpetrado contra la
sede del Ministerio de Defensa afgano.
Un portavoz talibán reivindicó el atenta-
do y aseguró que el objetivo del mismo
eran los ministros de Defensa de Afga-
nistán, Abdul Rahim Wardak, y de Fran-
cia, Gérard Longuet. Por el momento se
desconoce si los ministros estaban en el
edificio cuando se produjo la incursión de
los insurgentes islamistas. ((RReeuutteerrss))  

DETIENEN A EJECUTORES DE 
ATENTADO EN BELARÚS
Dmitri Konavalov y Vlad Kavaliov, los dos
de 25 años, fueron identificados como los
ejecutores del reciente atentado en la
estación Oktiaberskaya, en Minsk. Am-
bos elaboraron la bomba que estalló el
pasado día 11 en el sótano de una edifica-
ción de cinco pisos de la referida ciudad.
El edificio, en el primer callejón Repin,
era de la familia del principal ejecutor del
mencionado ataque dinamitero, que
tuvo un saldo de 13 muertos y más de
180 heridos, indicaron fuentes cerca-
nas a la investigación del acto terroris-
ta. ((PPLL))

GANAN CONSERVADORES EN FINLANDIA 
El partido nacionalista Verdaderos Fin-
landeses obtuvo el 19 % de los votos en
las elecciones legislativas, tras lo cual se
convirtió en la tercera fuerza política del
país, decisiva para formar un nuevo
gobierno. La Coalición Nacional, del
ministro de Finanzas, Jyrki Katainen,
consiguió ser la opción más votada de
Finlandia, al ganar el 20,4 % de las bole-
tas electorales en los comicios del pasa-
do domingo. Con el 19,1 % de los sufra-
gios, los Socialdemócratas pasaron a ser
la segunda fuerza en el Parlamento de
Helsinki, según los reportes parciales de
escrutinio. La agrupación de centristas
de la primera ministra Mari Kiviniemi
perdió 16 de sus 51 escaños y quedó rele-
gada a la cuarta posición. ((PPLL//AANNSSAA))

AUMENTA COMERCIO ENTRE 
VIETNAM Y CAMBODIA 
El valor del intercambio comercial entre
Vietnam y Cambodia alcanzó 626 400 000
dólares en el primer trimestre del pre-
sente año, un aumento del 45 % respec-
to al 2009. De esa cifra, los envíos vietna-
mitas fueron de 498 400 000 dólares,
que representaron el 2,1 % de las ventas
nacionales y las importaciones, más de
127 millones. Según estadísticas del
Departamento General de Aduana, el
ingreso de las exportaciones al país veci-
no registra crecimientos de dos dígitos
durante los últimos años. ((VVNNAA))

TOKIO, 18 de abril. —
La Agencia de Segu-
ridad Nuclear japone-
sa (ASN) confirmó hoy
que el nivel de agua
radiactiva encontrado
en los sótanos del
reactor 4 de la central
nuclear de Fukushima
1 alcanzó los cinco
metros. Además, la
cantidad de agua con-
taminada en el túnel
del reactor 2 continúa
aumentando y supera
ya en nueve centíme-
tros la anterior medi-
ción, informó Europa
Press.

Por otro lado, los niveles de radia-
ción detectados en los reactores 1 y 3
han alcanzado los 57 miliseverts por
hora, lo que dificulta los trabajos de
reparación del sistema de refrigera-
ción de la planta, según la cadena
japonesa NHK.

En las compuertas y puertas de aire de
los edificios de los reactores se detecta-
ron concentraciones de hasta 270 milise-
verts en el reactor 1 y de 170 miliseverts
en la unidad 3 de la central.

Los niveles mayores de 100 milise-
verts representan un riesgo para la
salud de los trabajadores que intentan
combatir la crisis porque eleva las
probabilidades de padecer cáncer a
largo plazo, agregó PL. 

Estas mediciones fueron realizadas
por robots Packbots, de fabricación
estadounidense, que además del ni-
vel de radiación, analizaron la densi-
dad del oxígeno en los reactores 1 y
3, que se sitúa en torno al 21 %. 

Aumenta contaminación 
radiactiva en Fukushima 1

WASHINGTON, 18 de abril.—El gobierno de Esta-
dos Unidos ha financiado a grupos opositores en
Siria, según documentos diplomáticos divulgados
por el sitio WikiLeaks, publicó hoy el diario The
Washington Post.

Entre los programas de asistencia de EE.UU. a la
oposición siria figura el canal de televisión Barada,
con sede en Londres, que comenzó sus transmisio-
nes en abril del 2009 y ha intensificado su labor “con
la cobertura de las protestas callejeras” que se regis-
tran actualmente en Siria, indicó EFE.

Esta operación “tiene el propósito de derrocar al
gobernante del país, Bashar al Assad”, según el diario.

“Los mensajes diplomáticos reservados de EE.UU.
señalan que el Departamento de Estado ha canaliza-
do hasta seis millones de dólares a este grupo desde
el 2006 para la operación del canal de televisión por
vía satélite y la financiación de otras actividades den-
tro de Siria”, explica el diario.

Los cables revelados por WikiLeaks muestran que
el dinero estadounidense para la oposición siria
“empezó a fluir bajo (la administración) el presidente
George W. Bush después de que él congeló, de
hecho, los vínculos diplomáticos con Damasco en el
2005”, añade The Washington Post.

OTAN BOMBARDEA AL AZIZIYA
TRÍPOLI, 18 de abril.—Aviones de combate de la

OTAN bombardearon la localidad de Al Aziziya, al
sudeste de Trípoli, según la cadena de televisión
Jamahiriya, que no dio detalles sobre los daños pro-
vocados o eventuales víctimas en el ataque, informó
Reuters.

Las fuerzas de la OTAN destruyeron ayer nueve
depósitos de munición en las proximidades de esta
capital, Sirte y Zintan, según un comunicado de la
Alianza Atlántica. 

En la jornada del domingo las fuerzas invasoras
realizaron un total de 145 misiones aéreas y 60
misiones aéreas de ataque. Desde que la OTAN
asumió el liderazgo de la operación militar contra
Libia, sus aeronaves han completado 2 771 misio-
nes aéreas y 1 110 misiones aéreas de combate.

Por su parte, los rebeldes libios confirmaron la vís-
pera que comenzaron a recibir armas desde el exte-
rior, según PL.

Un dirigente del autoproclamado Consejo Nacional
de Transición (CNT), con sede en Bengasi, indicó
que está en marcha el suministro de material bélico
para combatir a las fuerzas leales a Muammar al
Gaddafi, aunque declinó revelar los países de donde
provienen esos arsenales.

El canal satelital saudita Al Arabiya citó al jefe mili-
tar del CNT, Abdel Fattah Yunes, afirmando que sus
fuerzas “tienen ahora armamento avanzado aporta-
do por naciones amigas”.

Reconoció que muchos de sus hombres están
usando chalecos blindados de fabricación británica,
así como teléfonos satelitales y otros equipos de
comunicaciones cedidos por Londres.

Estados Unidos
financia a grupos
opositores en Siria

LA PAZ, 18 de abril.—El Gobierno y la
Central Obrera de Bolivia (COB) acorda-
ron un incremento salarial del 12 %, lue-
go de una maratónica reunión que duró
todo el fin de semana, informó ABI.

El diálogo entre ambas partes estuvo
marcado por las medidas de fuerza
tomadas por el mayor sindicato del país,
que rechazaba el ofrecimiento del Eje-
cutivo de un incremento del 10 % frente
a la exigencia de un 15 %.

Oscar Coca, ministro de la Presiden-
cia, destacó que el acuerdo se propició a
través del diálogo y no de acciones de
violencia y dinamitazos.

“El convenio especifica el objetivo de un

incremento salarial del 12 %
para los  de salud y de edu-
cación con la salvedad de
que el 1 % de esa cifra de-
be identificarse en forma
conjunta de una adicional
fuente de financiamiento”,
explicó. 

“Aprobar un 15 % de in-
cremento salarial para to-

dos los trabajadores con recursos del Te-
soro General de la Nación significaría
destruir la economía por su inviabilidad,
por estar alejado de las posibilidades del
Estado”, señaló.

Walter Delgadillo, titular de Obras
Públicas, había advertido que una acep-
tación a la demanda salarial de la COB
significaría un gasto de 380 millones de
dólares y para cubrirlo, el Gobierno está
condenado a resignar obras y generar
desempleo.

Subrayó que aceptar dicha exigencia
supondría la eliminación de los 240 000
empleos que genera la inversión del sec-
tor de infraestructura.

FOTO: REUTERS 

COB  y Gobierno llegan a acuerdos 

WASHINGTON, 18 de abril.—Al menos 45
personas perdieron la vida este fin de sema-
na después del paso de un sistema de tor-
mentas que causó más de 200 tornados en
ocho estados del sur de Estados Unidos,
según el último balance oficial. Este desas-
tre natural ha sido considerado como uno
de los peores que hayan ocurrido en dos
décadas, informó la Administración Nacio-

nal de Océanos y Atmósfera (NOAA, por sus
siglas en inglés). Oklahoma, Arkansas, Mi-
sisipi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur,
Carolina del Norte y Virginia, sufrieron el
impacto de un sistema de tormentas que
además de fuertes lluvias, produjo la forma-
ción masiva de tornados. En  Carolina del
Norte las tormentas causaron 22 muertos,
indicó el Servicio Nacional de Meteorología.

Asimismo, dejaron siete fallecidos en Ala-
bama, otros siete en Arkansas, seis en Vir-
ginia, dos en Oklahoma, y una en Misisipi.
Los gobernadores de Carolina del Norte y
Virginia declararon el estado de emergencia.
Los meteorólogos de NOAA advirtieron que
casi la mitad del país norteamericano se
encuentra en riesgo de sufrir inundaciones
en las próximas semanas. (EFE)

EN BOLIVIA

Las autoridades gubernamentales y los dirigentes sindicales
lograron llegar a un consenso. FOTO: ABI  
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