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Ventura de Jesús 

CÁRDENAS.— Xi Jinping, miembro del
Comité Permanente del Buró Político del
Comité Central del Partido Comunista y
vicepresidente de la República Popular
China, se despidió de Cuba alrededor de
la medianoche de este martes luego de
una fructífera visita que posibilitó seguir
consolidando los vínculos entre ambos
países.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de
Relaciones Exteriores, acudió al Aero-
puerto Internacional Juan Gualberto
Gómez para despedir al distinguido visi-
tante y la delegación que lo acompañó en
su estancia en el archipiélago cubano. Al
pie de la escalerilla de la aeronave,
ambos dirigentes se despidieron fraternal-
mente, como corresponde a los amisto-
sos vínculos entre los dos Estados socia-
listas. 

También acudieron a la Terminal aérea a
despedir al estadista asiático, Omar Ruiz
Martín, integrante del Comité Central y
primer secretario del Partido en la provin-
cia de Matanzas; Tania León Silveira,

miembro del Consejo de Estado y presi-
denta de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, entre otros dirigentes.

El vicemandatario reconoció el excelen-
te estado de las relaciones entre Cuba y
China, y enalteció el resultado de los pro-
yectos bilaterales en sectores como la
energía, las telecomunicaciones, el trans-
porte y la biotecnología. Se mostró satis-
fecho y aseguró volver en el futuro.   

Por su parte, Bruno le transmitió al dis-
tinguido visitante un gran afecto en nom-
bre de Fidel y de Raúl. 

Durante su estancia en Cuba el estadis-
ta asiático depositó una ofrenda floral an-
te el monumento a José Martí, en la Plaza
de la Revolución, se entrevistó con Fidel y
con Raúl, participó en la firma de acuer-
dos entre los dos países y realizó visitas
al policlínico docente Vedado, en la capi-
tal cubana, y a un pozo petrolero en terri-
torio matancero.   

En la actualidad, los lazos cubano-chi-
nos están en un excelente momento y,
junto con los vínculos políticos mutuos,
se consolida el intercambio comercial
bilateral.

Canciller cubano acudió a la terminal matancera a despedir al
distinguido visitante 

Vicepresidente
chino se despide
satisfecho de 
su visita a Cuba  

Leyanis Infante Curbelo       

Casi a punto de finalizar el primer
semestre de 2011, los datos ofrecidos
por la Dirección de Uso Racional de la
Energía revelan que se dejaron de
consumir 35 383 MW h, de lo planifica-
do hasta el mes de mayo.  Esta cifra
equivale a un ahorro de 16 088 tonela-
das de combustible para su obtención.

Tatiana Amarán Bogachova, directo-
ra de la institución, explicó a Granma
que, a pesar de los resultados satisfac-
torios, las provincias de Artemisa,
Mayabeque, Villa Clara y Ciego de
Ávila incumplieron su plan de acumula-
do hasta la fecha. 

En cuanto a los Organismos de la
Administración Central del Estado, en
los cuatro primeros meses del año el
MINAGRI y el MINSAP también exce-
dieron su cuota planificada.

Señaló que varias son las acciones
que han posibilitado mantener los nive-
les de consumo por debajo del plan. El
trabajo de los Consejos Energéticos,
por ejemplo, se ha perfeccionado

desde su creación en mayo de 2009.
“En un principio su misión era solo
lograr que se cumpliera el plan de elec-
tricidad asignado. Ahora, además, se
busca que sea con mayor eficiencia y
que el índice de consumo y de servi-
cios esté acorde a los parámetros pla-
nificados. En muchas empresas e ins-
tituciones ha implicado la solución de
problemas organizativos y la realiza-
ción de pequeñas inversiones”.

En el sector residencial la instrumen-
tación de una nueva tarifa para los con-
sumidores que excedan los 300 kW h
desde el pasado 15 de noviembre,
condicionó un reajuste de los consu-
mos. La Unión Nacional Eléctrica ha
comenzado a evaluar su impacto en
los indicadores correspondientes a
este segmento, destinatario de más del
50 % de la energía generada en el
país.

La funcionaria instó a los sectores
empresarial, privado y residencial a in-
crementar las medidas de ahorro du-
rante los meses de verano, periodo críti-
co para la industria energética nacional.

Ahorro energético 
al cierre de mayo

La difícil  situación en
Libia y la crisis política en
el resto del Medio Oriente
serán analizadas hoy en
la Mesa Redonda In-
formativa El Mundo a
mitad de semana que
también contará con la

primera parte del capítulo Armas y TV de

la serie Había una vez en Arizona y la
sección de La Esquina, la cual continuará
analizando el interesante tema de la
semana pasada.   

Cubavisión, Cubavisión Internacional,
Radio Rebelde y Radio Habana Cuba
transmitirán esta Mesa Redonda a las
6:30 p.m. El Canal Educativo la retransmi-
tirá al final de su programación.

Esta tarde, Mesa Redonda El Mundo a mitad de semana ROMA, 7 de junio.—Los precios
internacionales de los alimentos
mantendrán una tendencia alcista y
volátil este año y durante el 2012,
divulgó hoy la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO).

En un informe bianual titulado
Perspectivas alimentarias, la FAO
subrayó que la permanencia de los
precios elevados es debido al fuer-
te descenso de las existencias fren-
te a un modesto incremento de la

producción general en la mayoría
de los cultivos.

“La situación general de los cul-
tivos agrícolas y los productos
alimenticios es de tensión, con
los precios mundiales en niveles
obstinadamente altos, lo que
supone una amenaza para mu-
chos países de bajos ingresos y
con déficit de alimentos”, asegu-
ró David Hallam, director de la
División de Comercio y Mercados
de la FAO. (PL)

Precios de alimentos continuarán en alza 

Recibió Raúl a Chávez
El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, recibió en la madrugada
de hoy en el Aeropuerto Internacional José Martí, al
compañero Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela.
El Presidente Chávez nos visita con el objetivo de pasar
revista a la marcha de los amplios vínculos bilaterales
existentes entre Cuba y Venezuela.


