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Dos crónicas: La despedida de
Chávez junto a Raúl y la apoteosis
popular bolivariana para celebrar la
llegada del mandatario venezolano
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El pueblo venezolano se concentró ayer frente al Palacio de Miraflores. FOTO: ISMAEL BATISTA

De Bolívar a Chávez:
Venezuela en el Bicentenario

A 200 años de la firma del Acta de la Declaración de
Independencia de Venezuela, el pueblo de la hermana
nación conmemora sus históricas raíces con el aliento de la
presencia del presidente Hugo Chávez.  De la importancia
histórica de aquella declaración y de los festejos de este 5
de julio se hablará hoy en la Mesa Redonda Informativa De
Bolívar a Chávez: Venezuela en el Bicentenario, que
será transmitida a las 6:30 p.m. por Cubavisión, Cubavisión
Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba.

El Canal Educativo retransmitirá este programa al final de
su emisión del día.
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Sesionó Asamblea Provincial 
del Partido en Artemisa 
• Nuestra contribución a la racionalidad y el ahorro es evitar el despilfarro, dijo José
Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido, quien
presidió la reunión.
• La primera Asamblea de Balance del Partido en  la provincia de Artemisa realizó
una valoración objetiva y crítica de la marcha de las principales esferas económicas y
sociales del territorio. 
• Tras la elección del nuevo Comité y Buró Provinciales del Partido fue ratificado
como su Primer Secretario el compañero Ulises Guilarte de Nacimiento. >>Pág. 3

El 5 de julio de 1896, en Loma del
Gato, Santiago de Cuba, una bala
española tronchó la vida de uno de los
generales del Ejército Libertador: José
Maceo y Grajales, quien por su audacia
y combatividad pasó a la historia como
El León de Oriente.

En 1868 comenzó su carrera militar.
Discriminación por el color de la piel,
destierro, prisión, persecuciones e intri-
gas le forjaron un recio carácter, que él
puso a prueba durante las tres guerras
de independencia.

Muchas fueron las situaciones que
demandaron de su fortaleza física, prin-
cipios y cualidades. De él escribió
Máximo Gómez en carta fechada el 24
de julio de 1896 “…rara vez en nuestra
vida militar se encontrarán unidos en un
hombre los nobles dones del sentimien-
to: lealtad, desinterés y abnegación, y
las grandes virtudes marciales: el valor,
la subordinación, y la hidalguía…”

Esos rasgos fueron los que identifica-

ron al paladín que no aceptó el Pacto del
Zanjón,  permaneció firme en la Protesta
de Baraguá junto a su hermano Antonio,
el hombre de las innumerables proezas
para burlar las más sofisticadas cárceles
europeas de la época y que ofrendó su
sangre por la libertad de los cubanos.

El día de su muerte, hace 115 años,
fue avisado de la presencia enemiga,
ordenó avanzar y marchó al frente; hasta
caer en combate en el campo de batalla.

El León 
de Oriente

ANIVERSARIO 115 DE LA CAÍDA EN
COMBATE DE JOSÉ MACEO Y GRAJALES

GINEBRA, 4 de julio.—Al menos 67
millones de niños en todo el mundo se
ven privados hoy del derecho a la edu-
cación, especialmente en países donde
la tasa de natalidad es muy elevada o en
los que se viven conflictos armados, afir-
ma el informe La crisis oculta: Con-
flictos Armados y Educación (2011),
del Consejo Económico y Social de la
ONU (ECOSOC).

Según el texto, en los países menos
desarrollados, unos 195 millones de
niños menores de 5 años sufren malnu-
trición, lo que causa daños irreversibles
en el desarrollo cognitivo.

Los niños no son los únicos afectados
por los problemas de acceso a la educa-
ción, ya que alrededor de 796 millones
de personas son analfabetas, y de esta
cifra dos tercios son mujeres. (EFE)

Unos 67 millones de niños en el mundo
no tienen acceso a la educación


