
SÁBADO 4
JUNIO

2011

LA HABANA 
Año 53 

de la Revolución

EDICIÓN
ÚNICA
CIERRE: 11:30 P.M.

AÑO 47 
No. 135 
20 ctvs

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

María Elena Álvarez Ponce

El III Encuentro Juvenil Internacional
de Solidaridad con los Cinco Héroes
antiterroristas cubanos prisioneros en
Estados Unidos, reunirá del 11 al 13
próximos a representantes de 36 países,
incluida la delegación anfitriona.

Entre los más de 180 participantes ya
confirmados destacan el portugués Tiago
Vieira, presidente de la Federación Mundial
de Juventudes Democráticas, y el argentino
Alejo Ramírez, secretario general de la
Organización Iberoamericana de Juventud.

Su presencia reafirma el interés y el
apoyo crecientes que en las nuevas
generaciones encuentra en todas partes
la causa de Gerardo Hernández, Fer-
nando González, Antonio Guerrero, Ra-
món Labañino y René González, afirmó
hoy a la prensa Leira Sánchez Valdivia,
miembro del Buró Nacional de la Unión
de Jóvenes Comunistas.

Del programa para estos días de
encuentro en La Habana, hizo énfasis en
espacios que permitirán a los delegados
dialogar con familiares de Los Cinco e
informarse en detalles sobre lo más
actual del proceso legal y la campaña
mundial en favor de estos hombres, víc-
timas del odio imperial contra Cuba.

Habrá, también, talleres para el debate
sobre la contribución desde el arte al triunfo
de la verdad y para compartir experiencias,
con la mira puesta en el hacer común de los
jóvenes en la construcción del reclamo uni-
versal al presidente Barack Obama, para
que ponga fin a tan colosal injusticia, sig-
nificó.

También en la Escuela Nacional de la
UJC Julio Antonio Mella, sede principal
del foro juvenil, René de la Nuez,
Arístides Esteban Hernández (Ares) y
otros caricaturistas cubanos harán del
humor, como Gerardo, un arma eficaz de

combate por esta y todas las causas jus-
tas de su pueblo y la humanidad.

De hecho, el taller Humor rebelde ya
estrenó sus sesiones, con la galería
DDT con Gerardo, abierta en la versión
digital del periódico Juventud Rebelde,
que va llenándose de caricaturas envia-
das de todas partes, como regalo de
cumpleaños al Héroe, por las 46 prima-
veras que celebrará mañana, explicó.

Sánchez Valdivia destacó que, como
nunca, en la tercera de estas citas biena-
les las nuevas tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones tendrán una
participación decisiva, y no solo por el
debate acerca de cuán útiles pueden ser
para romper el muro de silencio impues-
to en torno a este caso.

El 13 de junio, a las nueve de la maña-
na, desde el sitio http://www.foros.cuba-
va.cu, se dará luz verde al foro interacti-
vo “Libertad ahora, fin de la injusticia.
¡Libérenlos ya!”, al tiempo que blogs y
otras cuentas en redes sociales darán
amplia cobertura al encuentro y le ase-
gurarán una presencia prácticamente on
line en la red de redes, explicó.

Representada por pioneros, estudian-
tes, becarios extranjeros, jóvenes traba-
jadores, combatientes y religiosos, Cuba
expondrá ideas y experiencias muy
valiosas, destacó la dirigente juvenil, y
mencionó la presentación del grupo La
Colmenita, el día 12 en la sala Co-
varrubias del Teatro Nacional, con la
obra Abracadabra.

También habló de la visita a Jai-
manitas, localidad costera en las afueras
de La Habana, donde el artista de la
plástica José Antonio Rodríguez Fúster
desarrolla un proyecto de trabajo comu-
nitario, que incluye el "Olimpo de los
Cinco", y del recital de poesía y el gran
concierto, en el Pabellón Cuba, como
epílogo del foro juvenil. (AIN)

Jóvenes de 36 naciones
participarán en 
foro por Los Cinco El compañero Xi Jinping, miembro del Comité Permanente del Buró Político

del Comité Central del Partido Comunista de China y Vicepresidente de la
República Popular China, arribará en la noche de hoy a nuestro país, en visi-
ta oficial, como expresión de las excelentes relaciones existentes entre China
y Cuba.

Durante su estancia, el distinguido visitante será recibido por el General de
Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido y
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y por el compañero José
Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido y
Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, así como
desarrollará otras actividades.

Inicia visita a Cuba
Vicepresidente chino 

Saili Domínguez Cruz

LA HABANA, 3 de junio.—Unos 20
yates de pescadores de Estados Unidos
no participarán en el 61 Torneo Inter-
nacional de la Pesca de la Aguja Ernest
Hemingway, porque su gobierno les
negó licencia para zarpar a Cuba.

En conferencia de prensa efectuada
hoy en la Marina Hemingway de esta
capital, José Miguel Díaz Escrich, Co-
modoro del Club Náutico Internacional
que tambien lleva el nombre del escritor
norteamericano, señaló que la actual
administración de ese país también limi-
tó la participación de 19 aficionados a
esa práctica.

Díaz Escrich apuntó que a pesar de
las restricciones, EE.UU. será la nación
de mayor presencia en la actual edición,
pues estará representada con cinco
equipos en competencia.

El Comodoro refirió las buenas relacio-
nes de amistad entre los amantes de la
pesca de ambos territorios, y subrayó
que aun con la existencia de intimida-

ción y presiones de Washington, los tor-
neos de años anteriores han contado
con participantes estadounidenses.

Igualmente destacó el tradicional evento
como un homenaje al Premio Nobel de
Literatura, Ernest Hemingway, gran amigo
de Cuba.

Respecto a la cita, Díaz Escrich reiteró
su celebración desde el lunes y hasta el
sábado de la próxima semana, y anun-
ció la confirmación de asistencia de 24
equipos de 14 naciones, entre ellas
Rusia, Italia, México, Canadá, España,
Ecuador, Francia,  Alemania y Argentina.

Bajo la modalidad de Tag & Release,
(marcar y soltar) para proteger las espe-
cies, los participantes aspirarán a la
mayor puntuación por captura de ejem-
plares de pico como los Blue Marlin,
White Marlin, Sailfish y Spearfish.

Convocado por el Club Náutico Inter-
nacional Hemingway y el Ministerio de
Turismo de Cuba, este certamen se rea-
lizó por primera vez el 26 de mayo de
1950 y es uno de los más antiguos de su
tipo en el mundo. (AIN)

EE.UU. niega a sus pescadores
asistencia a torneo en La Habana

WASHINGTON, 1 de junio.—La vio-
lencia y las drogas prevalecen en las
escuelas públicas de Estados Unidos,
donde ocurrieron más de un millón de
incidentes violentos el pasado curso
escolar, reveló un estudio.

Del millón de casos, 52 000 fue-
ron hechos considerados graves,
como violaciones sexuales e inten-
tos de asesinato, señaló la investi-
gación del Departamento de Edu-

cación Pública de este país, citada
hoy por el diario californiano La
Opinión.

De acuerdo con el análisis, alumnos
de secundaria reportaron que todos
los días sufren algún tipo de intimida-
ción y por lo menos una vez a la sema-
na los atacan físicamente.

A la par de la violencia, también
aumentó la distribución y el uso de
sustancias alucinógenas en el interior

de las escuelas, indicó el informe del
Departamento de Educación Pública
de Estados Unidos. Las autoridades
policiales detectaron a casi 116 000
alumnos con estupefacientes ilícitos
para su consumo o distribución, según
cifras del referido análisis.

El reporte nacional, citado por PL,
precisó que grupos de pandilleros
perpetraron más de 30 800 actos
violentos.

Reportan un millón de incidentes violentos en escuelas norteamericanas


