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Emotiva clausura de encuentro
brasileño de solidaridad con Cuba
Alejandro Gómez, enviado especial
SAO PAULO, Brasil, 27 de junio.—
Con el testimonio y agradecimiento emocionado a Cuba de perseguidos políticos
de la dictadura brasileña (1964-1985),
concluyó aquí un encuentro solidario
con la Revolución cubana.
El acto de clausura de la XIX
Convención Nacional de Solidaridad con
Cuba se efectuó en el Memorial de la
Resistencia, instalado en el edificio del
Departamento de Orden Político y Social
(Deops), uno de los símbolos de la dictadura y cuyo objetivo era controlar y reprimir brasileños de movimientos políticos y
sociales.
Ante un nutrido auditorio, en su mayoría joven, los expresos políticos brasileños Ivan Seixas, Damaris Lucena, Elsa
Lobos y Clara Sharf rememoraron la
época de lucha contra el régimen militar
y la firme colaboración de la Revolución
cubana con todos los compañeros perseguidos.
Seixas refirió que en las reuniones de
los grupos armados escuchaban Radio
Habana Cuba, que era una inspiración
muy grande y una alegría inmensa cada
vez que conocían que alguno de los
compañeros de lucha había podido llegar a la Isla caribeña.
Sostuvo que uno de los propósitos de
su participación en la actividad era agradecer de todo corazón a Cuba en nombre del pueblo y de los revolucionarios
brasileños que tienen en la Isla un faro,
que sirvió de abrigo en los años difíciles
de la dictadura.
“Agradecemos todo lo que hicieron por
nosotros y nosotros haremos todo lo que
podamos por Cuba”.
Lucena rememoró los horrores vividos
en la prisión durante la dictadura militar, y
recordó que fue una de las canjeadas
por el cónsul japonés Nobuo Okushi y
enviada a México con sus hijos.

Refirió que estando en México fue invitada a viajar a Cuba con sus familiares.
Por toda la ayuda y posibilidad de estudiar que me dieron a mí, una analfabeta,
y a mis hijos, que se graduaron allá. Por
ello, y en tono emocionado, afirmó: “Cuba es mi segundo país y los cubanos son
mis hermanos. Todo lo que tenga que
hacer yo o mis hijos por Cuba, lo haremos”.
Asimismo, Elsa Lobos expresó su eterna gratitud a Cuba por la formación que
recibió “en ese país maravilloso”, a la vez
que exaltó la colaboración recibida por
diplomáticos cubanos en diferentes países cuando laboró en un organismo de
las Naciones Unidas o tuvo que exiliarse
en París.
Con lágrimas en los ojos, la luchadora
Clara Sharf, compañera del líder comunista Carlos Marighella, asesinado por la
dictadura militar, manifestó la estrecha
relación existente entre Marighella y la
Revolución cubana, así como su labor
en la creación de las primeras asociaciones de solidaridad con Cuba en Brasil.
De ahí que cuando Marighella organizó la lucha armada contra el régimen
militar, nuestro modelo a seguir era
Cuba, con las características propias de
Brasil, pero con igual objetivo de construir el socialismo.
Señaló que tras el asesinato de su
compañero de luchas, fue colocada
en la primera lista de personas a ser
capturadas y por ello estuvo varios
meses en la clandestinidad hasta que
pudo finalmente llegar a la Isla, donde
fue acogida.
Para agradecer esa postura de la
Revolución cubana, Sharf pidió abrazar
a Magali Llort, diputada y madre de
Fernando González, uno de los cinco
antiterroristas cubanos presos injustamente en Estados Unidos, y a Kenia
Serrano, presidenta del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (ICAP). (PL)

Grecia: Crisis y lucha de clases
¿Por qué ha alcanzado prominencia la crisis
griega? ¿Qué consecuencias tiene para Europa? ¿Qué
impacto social tiene? ¿Qué le exigen
a ese país a cambio de los préstamos? ¿Qué reacción popular han
encontrado las medidas de ajustes
aplicados? Sobre estos temas se

hablará hoy en la Mesa Redonda
Informativa Grecia: Crisis y lucha
de clases, con la participación de
especialistas y periodistas.
Cubavisión, Cubavisión Internacional,
Radio Rebelde y Radio Habana Cuba
transmitirán este programa a las 6:30 p.m.
y el Canal Educativo lo retransmitirá al
final de su emisión del día.

Más de mil jóvenes guantanameros iniciarán
estudios como obreros de la construcción
Jorge Luis Merencio Cautín
GUANTÁNAMO.—Más de mil jóvenes de la Enseñanza Técnica y Profesional de esta provincia iniciarán estudios el venidero curso escolar para formarse como obreros calificados en especialidades de la construcción.
En esta ocasión la matrícula de primer
año no incluirá la preparación de técnicos medios, pues la necesidad de fuerza
de trabajo de los organismos constructores (Ministerio de la Construcción y
Acueducto y Alcantarillado) es de obreros calificados.
De acuerdo con la información suministrada a Granma por María Luz Chivás Chivás, metodóloga para atender la

rama de la construcción en la Dirección Provincial de Educación, los jóvenes estudiarán albañilería, carpintería
en blanco e instalación hidráulica y
sanitaria.
En el periodo lectivo que concluye,
Guantánamo graduó 595 estudiantes en
las mencionadas especialidades, de
ellos 338 como técnicos medios y 257
como obreros calificados, todos los cuales ya tienen en sus manos su boleta de
ubicación laboral, según la funcionaria.
Actualmente, en los 10 municipios del
territorio se imparten esas clases, para
las que se han dispuesto 11 centros
docentes, cuatro de ellos mixtos, en aras
de un mejor aprovechamiento de las instalaciones existentes.

Rechazan demanda contra torturadores de Abu Ghraib
WASHINGTON.—La demanda de unos 250 iraquíes contra empresas privadas subcontratadas en
Irak, cuyos empleados estuvieron involucrados en las
torturas en la prisión de Abu
Ghraib, fue rechazada hoy
por la Corte Suprema de
Estados Unidos.
En una decisión sin comentarios, la máxima instancia judicial “desestimó” la
impugnación contra las firmas CACI International y
Titan Corporation.
Empleados de ambas
entidades en Abu Ghraib
fueron presentados a la opinión pública
en 2004, cuando se divulgaron fotografías
que documentaban la humillación a las

que sometían a los detenidos y la participación en todo ello de los soldados
estadounidenses. (PL)

