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1886 Fundación del Centro Asturiano, en La Habana.   >
1896 El coronel Clotilde García, al mando de un grupo de 

mambises, toma e incendia el pueblo de Lagunillas, en
Matanzas.

22  ddee  mmaayyoo

CCLLAAUUSSUURRAANN  CCOONNGGRREESSOO  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  DDEELL  MMPPLLAA

El presidente del partido MPLA, José
Eduardo dos Santos, manifestó al clausu-
rar el IV Congreso Extraordinario del
Movimiento Popular para la Liberación
de Angola (MPLA) que esa formación polí-
tica tiene entre sus responsabilidades
garantizar el progreso social y el desarro-
llo económico de ese país africano, y reite-
ró su confianza de que escogerá a sus
mejores representantes para materiali-
zar el objetivo de ganar las próximas elec-
ciones. Durante este Congreso, los dele-
gados, en representación de más de
4 949 000 militantes, ratificaron que un
partido de masas solo puede vencer
mediante la cohesión interna y unidad
social. ((PPLL))

BBEEAATTIIFFIICCAANN  AALL  PPAAPPAA  JJUUAANN  PPAABBLLOO  IIII  
El papa Benedicto XVI beatificó a su pre-
decesor Juan Pablo II (1978-2005) duran-
te una multitudinaria ceremonia celebra-
da en la plaza de San Pedro ante decenas
de miles de personas provenientes de
todo el mundo. El culto litúrgico será cele-
brado el 22 de octubre de cada año, en el
aniversario del comienzo del pontificado
de Juan Pablo II en 1978. La beatificación
del Papa polaco, quien falleció el 2 de abril
del 2005 a los 84 años, es el paso previo a
la canonización. ((AAFFPP))

AABBRRIILL  CCOONN  RRÉÉCCOORRDD  DDEE  VVIIOOLLEENNCCIIAA
EENN  MMÉÉXXIICCOO
Con 1 402 muertes, abril se ubicó como el
mes más violento del cuatrienio en
México, informó el diario Milenio. Tal cifra
representa 80 fallecidos más que agosto
del 2010, periodo que registró el anterior
récord. De acuerdo con el reporte, los
cuatro estados con mayor índice de vio-
lencia en abril fueron Chihuahua, Tamau-
lipas, Sinaloa y Durango, los cuales rom-
pieron sus máximos de ejecuciones para
un mes en el 2011. En lo que va de año la
cifra de muertos por el crimen organiza-
do asciende a 4 741, de ellos 450 fueron
exhumados de cementerios clandesti-
nos. ((PPLL))

hiloddiirreeccttoo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Cuba condena enérgicamente
el brutal asesinato de uno de los hijos del líder
libio Muamar El Gadhafi, junto a tres de sus
nietos menores, que se encontraban en una
vivienda familiar en Trípoli, cuando esta fue
objeto de un ataque de las fuerzas de la
OTAN, como han informado agencias interna-
cionales de noticias.

El Embajador cubano en Libia, que visi-
tó este domingo, junto al Cuerpo Diplo-
mático acreditado en esa ciudad y corres-
ponsales extranjeros, el lugar del bom-
bardeo,  confirmó que la vivienda está
enclavada en un barrio residencial, donde
incluso se encuentran varios inmuebles
diplomáticos.

Hace solo dos días, un ataque similar se

produjo contra instalaciones de la Televisión
libia, también confirmado por medios interna-
cionales y nuestra Embajada.

Estas criminales acciones se unen a los
intensos bombardeos, incluso con aviones no
tripulados norteamericanos de la más moder-
na tecnología, en los que mueren personas
inocentes; a la entrega de armas y equipa-
miento a las denominadas fuerzas insurgen-
tes y al despliegue de asesores militares en
territorio libio.

La OTAN manipula y viola la misma resolu-
ción 1973 que impuso, carente de toda legiti-
midad, al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, con el pretexto de proteger
las vidas de civiles. 

Los hechos han confirmado las tempranas
advertencias del Comandante en Jefe Fidel

Castro Ruz, sobre una intervención militar de
la OTAN en Libia. Es evidente que los objeti-
vos de la Alianza son el cambio de régimen y
el control de sus recursos petrolíferos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, al
tiempo que expresa su más profundo rechazo
a los ataques indiscriminados de que es obje-
to el pueblo libio, reclama el cese inmediato de
la agresión armada y se suma al llamado de
la Unión Africana y otros grupos de países a la
búsqueda urgente de una solución pacífica a
la situación en ese país, con pleno respeto a
su independencia, integridad territorial, sobe-
ranía sobre sus recursos naturales, y autode-
terminación, sin ningún tipo de injerencia
extranjera.

La Habana, 1ro. de mayo del 2011

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

TRÍPOLI, 1ro. de mayo.—Ciu-
dadanos libios salieron hoy a
las calles de Trípoli para expre-
sar su indignación ante los
hechos violentos y el trágico
desenlace del bombardeo de la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), en el
que murió el menor de los hijos
de Muamar El Gadhafi, y tres
de sus nietos.

Telesur reportó que pese a que
continúan los sobrevuelos de avio-
nes de la OTAN para intentar ate-
morizar a la población, numerosos
civiles denunciaron las muertes de
inocentes y el daño a las estructu-
ras cercanas. 

“Ciudadanos se preguntan có-
mo es posible que la OTAN bom-
bardeara una zona residencial
cuando supuestamente intervinie-
ron para proteger a la población
civil”, indicó el corresponsal de la
cadena televisiva.

La organización bélica insistió
con total desfachatez en que los
ataques “formaban parte de una
estrategia coherente para pertur-
bar y destruir el mando y el con-

trol de esas fuerzas que ataca-
ron a civiles”, en un comunica-
do, añade AFP.

Por su parte, la ONU anunció la
retirada de todo su personal en
esta capital hacia Túnez, según
una nota oficial, citada por PL.

El texto indicó que la medida fue
motivada por la inseguridad exis-

tente en la ciudad, aunque aclara
que los trabajadores internaciona-
les permanecen en la ciudad de
Bengasi, bastión rebelde.

SIRIA LLAMA A TRANSMITIR LA
VERDAD 

DAMASCO, 1ro. de mayo.—El
Ministerio de Información de Siria

convocó a los medios de comuni-
cación acreditados en el país a
recorrer las calles de Damasco y
transmitir la verdad de lo que está
sucediendo en el territorio.

En ese sentido, los habitantes
de esta capital manifestaron a
varios medios internacionales su
tranquilidad ante la situación que
se experimenta en la nación del
Oriente Medio, indicó Telesur.

Un residente de Damasco,
Noyud Abbas, consideró que
“todas las facciones conviven con
hermandad y estamos dispuestos
a sacrificar nuestra vida por la
patria, el ejército y nuestro presi-
dente Bashar Al-Assad”.

“Hace dos semanas que estoy en
Siria y la situación está bien. Los
sirios viven bien y unidos ante la cri-
sis y no he sufrido de ningún proble-
ma”, expresó Sadouk Al-Zahra, una
turista argelina.

El primer ministro sirio, Adel
Safar, anunció la víspera que el
Gobierno de su país llevará a
cabo “exhaustivos planes de refor-
ma”, en varios sectores, como el
político, judicial y económico.

Libios protestan contra asesinato de hijo de Gadhafi

Aunque Gadhafi se encontraba en la residencia y salió ileso del ataque, la Alianza reiteró
que el líder libio no es “el objetivo” de los bombardeos. Foto: Reuters 

CARACAS, 1ro. de mayo.—Una multitudina-
ria movilización de trabajadores tuvo lugar hoy
en Venezuela, en distintos estados del país, con
motivo del Día de los Trabajadores, fecha en la
que los venezolanos celebran los logros socia-
les alcanzados por el pueblo durante el manda-
to del presidente Hugo Chávez.

El jefe de Estado fue recibido por miles de tra-
bajadores que marcharon desde la plaza Sucre
hasta la avenida Bolívar y manifestaron su agra-
decimiento al Gobierno por la política constante
de reivindicación salarial y las conquistas labo-
rales alcanzadas en los últimos 12 años.

En contraste, decenas de miles de trabajado-
res salieron hoy a las calles con protestas por
mejores salarios, cambios en la política econó-

mica o mejor seguridad social, a pesar de la
represión policial en muchos casos. 

En Hamburgo, Alemania, la policía respondió
con cañones de agua y detuvo a varias perso-
nas, tras la movilización sindical. Mientras,
Portugal y Grecia, dos de los países europeos
más afectados por la actual crisis económica
mundial, fueron escenario de movilizaciones
contra severos planes de recortes al gasto
social diseñados por el FMI y la Unión Europea,
reportó AVN.

Miles de personas se manifestaron en más de
80 ciudades españolas para reclamar por los
casi cinco millones de desempleados.  

Por otro lado, en Chile, la represión policial
durante el acto de la Central Unitaria de

Trabajadores (CUT) efectuado en Santiago dejó
al menos diez detenidos. 

Miembros de los cuerpos de seguridad disper-
saron con carros lanzaaguas y gases lacrimóge-
nos la protesta de cerca de 30 000 personas. La
marcha concluyó con un acto en el que líderes
gremiales criticaron fuertemente la política laboral
del gobierno del presidente Sebastián Piñera,
reportó Telesur.

También trabajadores hondureños rechazaron
el modelo neoliberal y el incremento de la violen-
cia en varios departamentos del país, según PL.

En Seúl, capital de Surcorea, unas 50 000 per-
sonas pidieron más seguridad laboral, contener el
aumento de la inflación y más fuentes de trabajo,
según Notimex.

Trabajadores del mundo marchan en defensa de sus derechos 

Foto: ANGOP

Cubavisión, Radio Rebelde y
Radio Habana Cuba transmitirán
hoy, a las 6:15 p.m., las Mesas Re-
dondas Internacionales Los pape-
les de Guantánamo (sobre las
revelaciones de Wikileaks de los
horrores de la prisión norteameri-
cana en la ilegal Base Naval) y Una
Casa para las Américas (sobre la
historia y la intensa vida cultural de
la Casa de las Américas), las cuales
fueron emitidas recientemente por el
canal multinacional Telesur.

El Canal Educativo retransmitirá
estas Mesas Redondas al final de su
programación.

Esta tarde, Mesas
Redondas de Telesur


