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Carlos Marx no fue un erudito aca-
démico, sino un sabio polémico y
batallador, un revolucionario que
dedicó cada pensamiento y cada
palabra a la lucha por la transforma-
ción del mundo. Fue un pionero en
la comprensión de los mecanismos
fundamentales que rigen el funcio-
namiento de la sociedad moderna, y
su obra cumbre es El Capital, que
lo ha convertido en el autor más
divulgado del mundo. 

Paradigma del proletariado, genial
pensador de su tiempo, una de las
más excepcionales inteligencias
que ha conocido la humanidad,
nació un día como hoy en Tréveris,
Alemania, en 1818.

“Su nombre —como afirmara

Federico Engels ante su tumba— vivi-
rá a lo largo de los siglos, y con su
nombre, su obra.”

El Genio de Tréveris

San Nujoma, fundador y líder histórico
de Namibia, presidió la ceremonia por el
aniversario 33 de la masacre de
Cassinga, perpetrada por el ejército
racista de Sudáfrica contra un campo de
refugiados en el sur de Angola.

Recibimos la ayuda de muchos ami-
gos en el mundo, especialmente del
pueblo revolucionario cubano, bajo la
dirección del Comandante en Jefe Fidel
Castro, resaltó Nujoma en el acto de
homenaje celebrado en Windhoek, la
capital, de acuerdo con un reporte de los
enviados especiales del Noticiero
Nacional de Televisión.

El dirigente recordó así la solidaridad de
que dispuso la Organización de los Pueblos
del África Sudoccidental (SWAPO), hoy
partido de Gobierno, cuando  a las ocho de
la mañana, aviones del régimen del apar-
theid lanzaron bombas que dieron muerte a
centenares de niños, mujeres y ancianos,
expuso en el acto la sobreviviente Helena
Hashemda.

Se resaltó igualmente que los nami-
bios, aglutinados en la SWAPO, y apo-
yados por tropas internacionalistas
cubanas, lograron el triunfo sobre el régi-
men racista que ocupaba ilegalmente
África Sudoccidental, territorio entonces
bajo fideicomiso de la ONU.   

La ceremonia central tuvo lugar en la

plaza de las Naciones Unidas, de la
barriada popular de Katutura, en el norte
capitalino.   

Nujoma inició la jornada conmemorati-
va con la colocación de una ofrenda flo-
ral en memoria de los que entregaron
sus vidas por la liberación de Namibia.
(AIN)

ANIVERSARIO 33 DE LA MATANZA DE CASSINGA

San Nujoma, líder histórico de Namibia, 
destaca ayuda internacionalista cubana

Asi fue la barbarie de los racistas sudafricanos. 

Sancionado Alejandro Roca Iglesias 
a 15 años de privación de libertad
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Cubavisión, Cubavisión Interna-
cional, Radio Rebelde y Radio Ha-
bana Cuba, transmitirán hoy, desde
las 6 y 30 de la tarde, la Mesa Re-
donda Mentiras, silencios y libertad
de prensa, con un panel de expertos
en comunicación y activistas de la
causa de los Cinco en Estados

Unidos, quienes acaban de denunciar
en La Habana las trampas mediáticas
empleadas contra los héroes cubanos
en el largo proceso de arbitrariedades
e injusticia que ellos sufren hace 13
años en ese país.

Esta Mesa Redonda se retransmiti-
rá al cierre por el Canal Educativo. 

Regresa a Cuba otro grupo de la brigada 
Henry Reeve de misión en Haití
Maylin Guerrero Ocaña    

Luego de intensas jornadas de esfuer-
zo y sacrificio para salvar a miles de
seres humanos en cada rincón de Haití,
regresó ayer a la Patria el tercer grupo
de colaboradores de la brigada médica
cubana Henry Reeve, con 119 profesio-
nales de la salud de las distintas provin-
cias del país.

Katia Acosta Fonseca, licenciada en
Enfermería e integrante de la Brigada,
compartió sus experiencias en ese país
hermano, y contó cómo, tras ocurrir el
terremoto, se unieron a los más de 300
colaboradores radicados allí en ese
momento para enfrentar el desastre y

luego evitar la expansión del cólera
mediante la activación de los grupos de
pesquisa. 

Marcia Cobas, viceministra de Sa-
lud Pública, felicitó a los miembros de
la Brigada y elogió el sacrificio de
quienes cumplieron meritoriamente
con la misión de salvar vidas huma-
nas en las más difíciles condiciones. 

La delegación fue recibida en el
Aeropuerto Internacional José Martí,
de la capital, por el doctor Roberto
Morales Ojeda, ministro de Salud Pú-
blica, otros funcionarios del MINSAP
y directivos de la Unidad Central de
Cooperación Médica de ese Mi-
nisterio. 

Mentiras, silencios y libertad de prensa
HOY EN LA MESA REDONDA
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