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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Realizada Asamblea Provincial 
del Partido en Matanzas
• Los delegados se concentraron en el crucial tema de la producción de
alimentos en debates  matizados y enriquecidos por oportunas
acotaciones de José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del
Comité Central del Partido, y Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró
Político.
• También sobre dificultades presentes en sectores decisivos de la
economía, algunas de ellas relacionadas con la contratación, el control de
la fuerza de trabajo y de los recursos presupuestados, cadenas de impago,
el desaprovechamiento de la fuerza  y del uso de las potencialidades para
la sustitución de importaciones, entre otras.
• Elegido el nuevo Comité Provincial del Partido, al frente del cual fue
ratificado el compañero Omar Ruiz Martín.  >>>>  Pág. 3
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Afganistán:
¿Qué dejarán los ocupantes?

El presidente norteamericano Barack Obama
anunciará el miércoles su plan de retirada de las tro-
pas imperiales de  Afganistán, al cabo de una déca-
da de guerra. Del impacto político, económico y
social de esa guerra, y del probable futuro de la
nación centroasiática se hablará en la Mesa
Redonda Informativa Afganistán: ¿Qué dejarán los
ocupantes? la cual será transmitida hoy, a las 6:30
p.m., por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Ra-
dio Rebelde y Radio Habana Cuba.

El Canal Educativo retransmitirá este programa al
final de su emisión del día.

Afrodescendientes promueven 
en Venezuela el multilateralismo
CARACAS.—Participantes en el

IV Encuentro de Afrodescendientes
convocaron en esta capital a los
movimientos sociales del planeta a
la articulación de esfuerzos para
construir el multilateralismo en las
relaciones internacionales.

El foro inaugurado la víspera —que
acoge el hotel ALBA Caracas—
tuvo este lunes como tema central
la integración y la búsqueda de
espacios de construcción de socie-
dades marcadas por la inclusión y
la justicia social.

Delegados de Argentina, Brasil,
Colombia, Cuba, Ecuador, Estados
Unidos, Ghana, Martinica, Perú,
Puerto Rico, San Vicente y las
Granadinas, Trinidad y Tobago y los
anfitriones venezolanos debatieron
en paneles sobre el aporte de los
bloques regionales a la construc-
ción de un mundo multipolar.

Tenemos la oportunidad de impul-
sar desde la base la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), la UNASUR y
otros mecanismos que apuntan a la
generación de igualdad, comentó a

Prensa Latina, a propósito del
encuentro, la luchadora social co-
lombiana Piedad Córdova.

De acuerdo con la exsenadora,
para superar males como la discri-
minación racial y la pobreza es
necesario profundizar los procesos
de cambio y la integración.

Solo el socialismo y las revolucio-
nes garantizan las transformacio-
nes que llevan a la justicia social,
dijo Córdova, quien puso a Cuba y
Venezuela como ejemplos de esos
cambios.

Por su parte, el coordinador de la
Red de Organizaciones Afrodescen-
dientes Venezolanas, Enrique Arrieta,
destacó las expectativas por el na-
cimiento en Caracas, el 5 y 6 de julio,
de la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños, bloque
genuinamente regional, al excluir de
su seno a Estados Unidos y Canadá.

Se trata de un nuevo espacio de
integración y lucha social, que no
tiene nada contra el pueblo esta-
dounidense, pero sí contra las polí-
ticas imperiales de los gobiernos de
ese país, opinó.

La Gran Guerra Patria
Hace 70 años, el 22 de junio de 1941, Hitler atacó a la Unión Soviética

y así comenzó la Gran Guerra Patria durante aproximadamente cuatro
años, que costó la vida a más de 20 millones de personas. El Mariscal
Gueorgui Zhukov, uno de los más sobresalientes jefes militares soviéti-
cos, narra aquellas horas aciagas que antecedieron a la fatídica madru-
gada  en que los fascistas alemanes iniciaron sus bárbaros ataques.
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La encrucijada de
los salideros

¿Por qué se viola el 
precio de la papa?
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