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¿Hasta cuándo la OTAN continua-
rá sus bombardeos contra Libia?
¿Cuál es la estrategia subversiva
contra Libia? ¿Habrá cambio inme-
diato de gobierno en Yemen? Estos y
otros temas de interés serán analiza-
dos hoy en la Mesa Redonda Oriente

Medio, un largo rompecabezas que
será transmitida a las 6:30 p.m. por
Cubavisión, Cubavisión Internacio-
nal,  Radio Rebelde y Radio Habana
Cuba. 

El Canal Educativo retransmitirá esta
Mesa al cierre de su programación.

Oriente Medio, un
largo rompecabezas

Toda Cuba rinde homenaje hoy
a Maceo y Che, dos hombres que,
nacidos un 14 de junio pero en
épocas distintas, constituirán siem-
pre paradigmas de entereza y bra-
vura para nuestro pueblo.

Antonio Maceo y Grajales, el
Titán de Bronce, nació en 1845
en Santiago de Cuba, y Ernesto
Guevara de la Serna, el Gue-
rrillero Heroico, en Rosario, Ar-
gentina, en 1928. Recorriendo
sus vidas encontramos dos hom-
bres que, sin ser perfectos, deja-
ron una huella indeleble en nuestra
historia. Muchos son quienes hoy
buscan en sus palabras orientaciones
e ideas; otros utilizan con orgullo sus
nombres, una anécdota, una frase,
una fotografía…

Los dos fueron hombres fieles y lea-
les a sus principios, cada uno en el
momento histórico que le correspondió
vivir. Ambos se caracterizaron por una
voluntad a toda prueba, un valor
extraordinario y un profundo sentido de

la dignidad y el humanismo, por su
intransigencia patriótica. Sus hazañas,
heroicidad y cualidades, entrelazadas
por sentimientos revolucionarios y
antiimperialistas, hicieron posible la
defensa de ideales nobles y justos. 

Sus obras trascendieron mucho
más allá del día en que las balas se-
garon sus vidas, pues ambos derrota-
ron a la muerte con su ejemplo y deja-
ron su impronta para la eternidad,
como héroes de todos los tiempos.

Maceo y Che: héroes de
todos los tiempos

La compañera Gladys Bejerano
Portela, vicepresidenta del Conse-
jo de Estado y Contralora General
de la República de Cuba, sostuvo
un encuentro en la mañana de
este lunes con el compañero
Truong Vinh Trong, viceprimer
ministro de la República Socialista
de Vietnam.

Durante el fraternal intercambio,
ambas autoridades pasaron revista
al excelente estado de las relacio-
nes bilaterales, en particular a la
cooperación entre los dos países.
La ocasión fue propicia, además,
para intercambiar sobre otros temas
del acontecer internacional. El diálo-

go se sostuvo en el marco del clima
de hermandad que ha caracterizado
históricamente a las relaciones entre
Cuba y Vietnam.

El distinguido visitante estuvo
acompañado por los compañeros
Nguyen Quoc Trieu, ministro de
Salud Pública; Dao Viet Trung,
viceministro de Relaciones Exterio-
res; Vu Chi Cong, embajador de
Vietnam en Cuba y Dao Trong
Chuong, asesor del viceprimer
ministro.

Por la parte cubana participaron
Marcos Rodríguez Costa, viceminis-
tro de Relaciones Exteriores y otros
funcionarios de la Cancillería

Recibe Gladys Bejerano a 
Viceprimer ministro de Vietnam
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Sesionó la Asamblea Provincial 
del Partido en Las Tunas
• Presidida por José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité

Central del Partido y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros

• El documento central y su examen develaron insuficiencias en el vínculo de los
cuadros de dirección con la base productiva, exceso de consejillos y carencia
de organización para comprobar mejor en el terreno lo que se orienta o se
acuerda 

• Al resumir la sesión, José Ramón Balaguer Cabrera, miembro del Secretariado
del Comité Central, exhortó a alejar al Partido de esquemas y actitudes buro-
cráticas, eliminar el secretismo y trabajar con la solidez de los argumentos en
el ámbito territorial, el más propicio para cumplir las orientaciones del General
de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba.

• La Asamblea eligió al Comité Provincial del Partido, y fue ratificada  Teresa
Amarelle Boué como primera secretaria.  >>>>  Pag. 3

WASHINGTON, 13 de junio.—Alrededor de
6 600 millones de dólares del contribuyente
estadounidense, destinados por la Casa
Blanca a fondos para la reconstrucción de
Iraq, no se sabe hoy a dónde fueron a parar.

Según auditores federales que revisaron
las cuentas, el dinero asignado tras la inva-
sión de la nación árabe por fuerzas de
Estados Unidos y sus aliados en marzo del
2003, se perdió o fue robado, señala el diario
Los Angeles Times.

La suma era parte de los 12 000 millones
de dólares en efectivo que el entonces presi-

dente George W. Bush autorizó en ese propio
año y en el 2004.

Los gobiernos de Estados Unidos y de Iraq
están cerrando los libros de contabilidad de
ese programa este mes, pero después de
múltiples auditorías e investigaciones, el Pen-
tágono no puede determinar qué ocurrió con
los 6 000 millones, indica el reporte.  El ins-
pector general para el programa de recons-
trucción de Iraq, Stuart Bowen, afirmó al dia-
rio que la pérdida de esa cantidad millonaria
puede ser “el mayor robo de fondos de la his-
toria de Estados Unidos”. (PL)

“Perdidos” miles de millones de 
dólares para la reconstrucción de Iraq


