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Con motivo del aniversario 50 de la fun-
dación del Ministerio del Interior (MININT),
a cumplirse el próximo seis de junio, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR) propiciaron en el día de ayer una
jornada de intercambios entre sus
combatientes y representantes de los
distintos órganos. 

Los miembros del MININT que parti-
ciparon en el homenaje central, realiza-
do en la Jefatura del Ejército Occi-
dental, fueron recibidos por su jefe, el
general de división Lucio Morales
Abad, quien se refirió a la importante
labor que realizan estos hombres y
mujeres día a día para garantizar la
seguridad ciudadana. 

Presidieron este encuentro el miem-
bro del Buró Político, general de cuer-
po de ejército Leopoldo Cintra Frías,
viceministro primero de las FAR y
Héroe de la República de Cuba; el
general de división José Milián Pino,

vicetitular del Interior; jefes y oficiales
de ambas instituciones y cadetes.

Los representantes de los diferentes
órganos del MININT también visitaron
una gran unidad de tanques del
Ejército Occidental, donde pudieron
intercambiar con sus tropas, observar
las condiciones de vida de las mismas
y su preparación militar, además de
constatar cómo han sido modernizados
sus medios de combate para elevar la
capacidad combativa.  

El encuentro fue una expresión de la
hermandad que existe entre las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y el Ministerio
del Interior, pues ambos son hermanos
gemelos, hijos de la Revolución. En este
homenaje vimos el desarrollo de las tro-
pas de las FAR para asegurar, junto con el
MININT, la defensa del país, aseguró el
coronel Miguel Ángel Cabrera Pérez, Jefe
de la Sección Política de la Dirección Ge-
neral de la Policía Nacional Revolucio-
naria. 

En el homenaje, las FAR entregaron un reconocimiento al MININT por la total dedicación de sus miem-
bros a la constante labor de proteger a la Patria de los enemigos. FOTO: JOSÉ M. CORREA

En la mañana de este jueves se des-
arrollaron, en la sede de la Cancillería
cubana, las conversaciones oficiales
entre el compañero Bruno Rodríguez
Parrilla, Ministro de Relaciones Exte-
riores, y su homólogo georgiano, el
excelentísimo señor Grigol Vashadze,
quien se encuentra de visita en nues-
tro país. 

Durante el intercambio, ambos cancille-
res pasaron revista al estado actual de las
relaciones bilaterales, al tiempo que reite-
raron su disposición de trabajar por el
desarrollo y fortalecimiento de los víncu-
los entre Georgia y Cuba. 

El encuentro fue propicio, además, para

abordar otros temas de interés del ámbito
internacional. 

El distinguido visitante estuvo acompa-
ñado por Malkhaz Mikeladze, Embajador de
Georgia en Cuba; Nikoloz Natbiladze,
Embajador de ese país en España; Giorgi
Kvelashvili, Director del Departamento de
América del Ministerio de Relaciones
Exteriores; Irakli Vekua, Subdirector de
Prensa e Información; y Tamar Kapanadze,
Jefa del Secretariado del Canciller. 

Por la parte cubana, estuvieron presen-
tes el compañero Dagoberto Rodríguez
Barrera, Viceministro de Relaciones
Exteriores, y otros funcionarios de la
Cancillería. 

Sostienen conversaciones Cancilleres
de Cuba y Georgia

La XXXV reunión de la Orga-
nización Centroamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OCCEFS) sesiona hoy viernes en el
Hotel Palco de la capital cubana. 

Integran la agrupación órganos de con-
trol y fiscalización superior de Gua-
temala,  Honduras, El Salvador, Nica-
ragua, Costa Rica, Panamá, República
Dominicana, Belice y Cuba. Nuestro
país está  representado por la Con-
traloría General de la República, electa
en julio del 2010, para ocupar la presi-
dencia durante dos años. 

La OCCEFS fue creada originalmen-
te como Organización Centroame-
ricana de Entidades Fiscalizadoras
Superiores, dentro de su similar latino-
americana y caribeña, el 10 de febrero

de 1995, en El Salvador. 
En la Asamblea General Extraordinaria

realizada en San Salvador, el 24 de
julio de 1998, se acordó reformar sus
estatutos y ampliar el ámbito a los paí-
ses del Caribe, por lo que tomó su
actual denominación. 

Entre sus funciones están las de propi-
ciar la integración de sus miembros,
fomentando el intercambio permanente
de experiencias y cooperación; promover
la prestación de servicios de asesoría y
asistencia técnica en materia de control y
fiscalización, y organizar cursos de capa-
citación y adiestramiento, dirigidos princi-
palmente al personal de las entidades
miembros, como vías para promover la
economía, eficacia y legalidad en el uso
de los recursos públicos. 

Se reúnen en La Habana entidades fiscalizadoras
superiores  de Centroamérica y el Caribe 

Miguel Febles Hernández

SANTA CRUZ DEL SUR.—Justo en
ocasión de la jornada por el Día del
Trabajador Jurídico, fueron entregadas
totalmente remozadas las sedes del
Tribunal y de la Fiscalía en la localidad
camagüeyana, dos edificaciones que
se encontraban en precario estado
constructivo y dificultaban el adecuado
desempeño de ambos órganos. 

Ello verifica que, a poco más de dos
años del paso devastador del huracán
Paloma por este territorio, la voluntad
recuperadora de su pueblo se mantie-
ne en pie, para restañar los daños pro-
vocados en más de 10 000 viviendas y
restablecer su infraestructura económi-
ca y social. 

El cambio significativo en las condi-
ciones de trabajo de las entidades fue
constatado por Homero Acosta Álvarez,
Secretario del Consejo de Estado;
Darío Delgado Cura, Fiscal General de
la República; y Rubén Remigio Ferro,
Presidente del Tribunal Supremo Po-
pular, quienes en compañía de Julio
César Rodríguez, máximo dirigente del
Partido en Camagüey, recorrieron las
instalaciones.

“Estas obras, comentó Rubén Re-
migio Fuentes, forman parte del esfuer-

zo por fortalecer la institucionalidad, por lo
que les corresponde a los jueces y demás
trabajadores del sector jurídico aprovechar
las facilidades creadas para desplegar con
eficiencia la importante labor de ejercer e
impartir justicia.”

En ello coincidió también Darío
Delgado Cura, Fiscal General de la
República, al señalar que se necesita
orden y disciplina en la sociedad para
poder materializar los acuerdos deriva-
dos del Sexto Congreso del Partido y
los demás programas que contribuirán
a la gradual recuperación económica
del país.

Homero Acosta, Secretario del
Consejo de Estado, llamó a los trabaja-
dores del sector a tener siempre pre-
sente, en cada una de las decisiones
que deben adoptar, el sentido genuina-
mente popular de la justicia cubana,
que tiene como paradigma al patriota
Ignacio Agramonte y Loynaz.

Precisamente en su honor fue institui-
do el 8 de junio como Día del Tra-
bajador Jurídico, para recordar que en
igual fecha, pero de 1865, el joven de
24 años recibió en la Universidad de La
Habana la investidura del grado de
Licenciado en Derecho Civil y
Canónico con calificación de sobresa-
liente.  

SANTA CRUZ DEL SUR

Restauran obras del sector jurídico

HOMENAJE DE LAS FAR AL MININT

Hermanados en la defensa de la Revolución
La Mesa Redonda presentará

hoy, a las 6:30 p.m., por Cubavisión,
el documental Fuego contra el
Marmara, una producción de
TeleSur dirigida por el periodista
español David Segarra, que mues-
tra imágenes inéditas y testimonios de lo
ocurrido antes, durante y después del ata-
que israelí contra la Flotilla solidaria que

llevaba la ayuda humanitaria al
territorio palestino de Gaza, en
mayo del 2010.

La presentación de este docu-
mental será realizada por el Doctor
Reinaldo Sánchez Porro, Profesor

de la Universidad de La Habana.  El
Canal Educativo  retransmitirá este pro-
grama al final de su emisión del día.

Esta tarde, documental Fuego contra el Marmara


