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Artistas de 25 países
desde el domingo en
Festival caribeño en Cuba
Delegaciones de 25 países confirmaron su asistencia al 31
Festival del Caribe, dedicado al pueblo y la cultura de Trinidad y
Tobago, desde el próximo domingo día 3 al 9 de julio en la oriental Santiago de Cuba.
República Dominicana, Brasil, Colombia, Panamá, Venezuela
e Islas Caimán son algunas de las naciones participantes, declaró a la prensa Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe.
México, con 174 participantes, añadió, aporta la delegación
más numerosa, una condición que mantiene desde hace cinco
años. Europa estará representada por España e Italia, señaló.
Más de 53 unidades artísticas de danza, música y teatro, procedentes de esas naciones, precisó, tienen su sitio reservado en
el programa de la Fiesta del fuego.
La Isla estará representada por 29 grupos portadores, mientras 65 agrupaciones santiagueras amenizarán el encuentro,
cuyo énfasis serán la solidaridad, diversidad, amistad y la
esperanza.
El universo de participantes se presentará en 30 áreas distribuidas por toda la ciudad, con 32 grandes espectáculos.
La programación artística matizará el coloquio internacional El
Caribe que nos une, espacio de reflexión y debate sobre temas
relacionados con la historia y cultura de los pueblos del área, que
tendrá lugar del 4 al 8 de julio. (PL)
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Sostienen fraternal
encuentro Fidel y Chávez
En la mañana de ayer martes se produjo un fraternal encuentro entre el compañero
Fidel y el presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, en el que rememoraron
pasajes de ocasiones anteriores en que ambos departieron.
El ameno intercambio contó con la presencia de familiares del compañero Chávez.
La televisión cubana, en su noticiero del mediodía de hoy miércoles, ofrecerá una
información ampliada de este íntimo encuentro.

Imágenes del encuentro en la página 3

Denuncia la Directora
de América de la Cancillería
espurio informe del
Departamento de Estado
>> Pág. 5

Atorada producción de cemento
en Fábrica de Nuevitas
>> Pág. 8

El mundo
a mitad
de semana
El significado del nombramiento de la
nueva Directora Gerente del FMI y la situación actual en Libia tras tres meses de
bombardeos de la OTAN serán los temas
principales de la Mesa Redonda Informativa El mundo a mitad de semana, la
cual contará también con la habitual sección de La Esquina.
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.

Policía griega reprime a manifestantes
en primer día de huelga general
ATENAS, 28 de junio. —La Policía griega reprimió este martes
la masiva manifestación de alrededor de 20 000 personas en la
plaza Sintagma, frente al Parlamento, donde se reportaron al
menos 46 heridos, informó ANSA.
Unas 250 personas que buscaron refugio en el metro de
Atenas fueron atendidas por problemas respiratorios, mientras
nubes de gas lacrimógeno cubrían el aire de la plaza céntrica de
la ciudad, reportó DPA.
“No a las medidas de miseria social. Ya basta. No podemos
más”, se podía leer en una pancarta al frente de la
Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE, por
sus siglas en griego), que representa el rechazo de los manifestantes a los recortes en sectores públicos como la educación y la
salud.
Las autoridades desplegaron a unos 4 000 efectivos policiales
por las calles de Atenas y el Parlamento griego estaba rodeado
de centenares de agentes antimotines.

