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La unidad de nuestro pueblo no se basa en la
idolatría a un individuo o en el culto servil a un
individuo, se basa en una conciencia política
sólida y profunda. Y las relaciones de la dirección
de nuestra Revolución con el pueblo se basan en
la conciencia, se basan en principios, se basan en
la lealtad probada, se basan, entre otras cosas, en
el hecho de no haberle dicho jamás una mentira al
pueblo.

Fidel, 18 de julio de 1985

Jamás se le ha  dicho  
una mentira al pueblo

Julio Martínez Molina   

CIENFUEGOS.— Por
una década ubicados
entre los de mejores re-
sultados del país, hom-
bres de campo cien-
fuegueros ratificaron que
constituyen fuerza in-
dispensable en el de-
sarrollo agrícola del
territorio, al obtener un
nuevo primer lugar en
la emulación de la
Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños
(ANAP) por el 17 de Mayo,
Día del Campesino.

De notable peso en la
producción de alimen-
tos aquí, ellos aportan
la totalidad del arroz y el maíz, el 99 %
del tabaco y más del 80 % de la carne de
cerdo, el café y la leche. En el primer tri-
mestre cosecharon 3 000 toneladas de
viandas y vegetales. Más de 8 000 000
de litros de leche fueron entregados el
año pasado.

Las 106 cooperativas cienfuegueras
(36 CPA y 70 CCS) son rentables; 14
cooperativas están insertadas en el pro-
grama para lograr 1 000 000 de litros de
leche; 50 en el de más de 100 toneladas

de carne de cerdo; 26 en el de carne
ovino-caprina y 20 en el de 50 toneladas
de maíz y frijoles.

El territorio alcanza gran estabilidad en
la labor de la ANAP y miles de personas
recibieron tierras en virtud del Decreto
Ley 259. 

No obstante dichos resultados y el
merecido premio en la emulación, los
índices productivos aún no consiguen
cubrir la demanda. Y por ende, se traba-
ja para incrementarlos.

Campesinos cienfuegueros afianzan 
sus compromisos productivos
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La crisis económica y
social en Europa será el
tema principal de la Me-

sa Redonda Informativa El mundo a
mitad de semana, la cual contará
también con su habitual sección de
La Esquina y con el documental

¡Papi, cómprame un Kalashnikov!
Cubavisión, Cubavisión Interna-

cional, Radio Rebelde y Radio Ha-
bana Cuba transmitirán esta Mesa
Redonda a las 6:30 p.m. y el Canal
Educativo la retransmitirá al final se
su programación.

Esta tarde, Mesa Redonda El mundo a mitad de semana

Con increíble jactancia, el mando
de la OTAN  anunció ante la prensa
que desde que asumió las operacio-
nes militares en Libia el 31 de marzo,
sus fuerzas. han realizado cerca de
6 000 misiones aéreas sobre ese
país, incluidas 2 372 misiones de ata-
que, según reportes de varias agen-
cias  este martes.

El general de brigada italiano
Claudio Gabellini confirmó que
aviones de la Alianza volvieron a
bombardear en la noche del lunes
la ciudad de Trípoli, supuestamente
sobre centros de mando y control del régimen de
Muammar al Gaddafi, aunque aseguró justificati-
vamente que el coronel no es un objetivo de las
operaciones.

Gabellini también explicó que, tras haber estabiliza-
do la situación en el este del país, los esfuerzos de los
aliados se centran ahora en destruir los centros
donde consideran que el régimen organiza sus “ata-
ques sistemáticos” contra la población, como si los
continuos bombardeos de la OTAN no tuviesen ningu-
na responsabilidad  sobre las muertes de civiles.

El militar insistió de manera complaciente en
que todos los objetivos son militares y que cada
ataque se ejecuta de forma que se minimizan los
posibles daños colaterales, aseguran las agencias
de manera justificativa.

De acuerdo con el derecho internacional, se en-
tiende por genocidio cualquiera de los actos per-
petrados con la intención de destruir, total o par-
cialmente, a un grupo nacional. 

Al parecer, los bombardeos de la OTAN nada
tienen que ver con ello. (SE)

GENOCIDIO DE LA OTAN 

Ha realizado 6 000 misiones aéreas durante 40 días sobre Libia
TOKIO.—Unas 117 000 perso-

nas siguen sin poder regresar a
sus hogares dos meses después
del terremoto más grave ocurrido
en Japón, un temblor de 9 grados
de magnitud en la escala de
Richter que desencadenó un
devastador tsunami y una alarma
nuclear sin precedentes.

A las 2:46 p.m. de este miér-
coles millones de nipones recor-
darán a los cerca de 15 000
fallecidos y 9 900 desapareci-
dos en el desastre del 11 de
marzo, que ha abierto la peor
crisis desde el final de la II
Guerra Mundial en la tercera
economía del mundo.

La ola gigante del tsunami
barrió pueblos enteros de la
costa nordeste de Japón, dejó
barcos kilómetros tierra adentro
y causó en Fukushima el peor
accidente nuclear desde el de

1986 en Chernóbil, además de
dar pie a un encendido debate
mundial sobre los pro y los con-
tra de la energía atómica.

El primer ministro nipón, Nao-
to Kan, anunció que se revisará
la política energética de Japón,
un país que reconoció está atra-
sado en energías alternativas
como la eólica o la solar.

La situación energética de Japón
se verá complicada por el próxi-
mo cierre de la planta nuclear de
Hamaoka al hallarse en una zona
con elevado riesgo sísmico.

La amenaza de apagones, a
un mes del inicio del sofocante
verano en Japón, preocupa so-
bre todo a las empresas, que
preparan planes excepcionales
como ampliar las vacaciones o
adelantar los turnos de sus em-
pleados para utilizar menos el
aire acondicionado. (EFE)

Más de 100 000 personas sin poder 
regresar a sus hogares en Japón


