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ADDIS ABEBA.—El vicepresidente del Consejo de Estado,
Esteban Lazo Hernández, realizó una breve visita de trabajo a la
República Federal Democrática de Etiopía.  

El dirigente cubano sostuvo un fraternal encuentro con Haile-
mariam Desalegn, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Ex-
teriores, con quien pasó revista al estado actual de las fraternales
relaciones bilaterales existentes entre Cuba y Etiopía.

El viceprimer ministro etíope ratificó el respaldo y la solidaridad de
su pueblo y gobierno con la lucha que lleva a cabo el pueblo cubano
por su desarrollo y soberanía. Por su parte Lazo ofreció una amplia
explicación de los resultados del recién celebrado VI Congreso del
PCC y las labores que se llevan a cabo en Cuba para la actualiza-
ción de nuestro modelo económico socialista.

En horas de la tarde, el vicepresidente Lazo y su delegación depo-
sitaron una ofrenda floral en el monumento erigido en la Plaza
Central de esta capital a los combatientes cubanos internacionalistas
que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía y la integridad
territorial de Etiopía. 

Finalmente, el dirigente cubano sostuvo un ameno y fraternal
encuentro con los colaboradores cubanos que aquí laboran, al cual
también asistieron la directiva de la Asociación de Amistad Cubano-
Etíope, así como numerosos profesionales de este país, graduados
en Cuba.

El vicepresidente Lazo y su delegación viajarán a la ciudad de
Juba, en el sur de Sudán, para representar a nuestro país en la cere-
monia fundacional de la República de Sudán del Sur, a celebrarse
mañana día 9 de julio en esta ciudad, que se convertirá en la capital
del nuevo estado africano.

Integran la delegación cubana Jorge Risquet Valdés, miembro
del Comité Central del PCC; Marcos Rodríguez, viceministro del
MINREX, y Clara Pulido, embajadora de Cuba en Etiopía.  

Realiza Lazo breve visita
de trabajo a Etiopía

Lino Luben Pérez

El área boscosa cubre el
26,2 % de la geografía de Cuba,
efecto de la política nacional
hacia el desarrollo sostenible,
informó Gisela Alonso Domín-
guez, presidenta de la Agencia
de Medio Ambiente.

Cerca de la mitad de las
arboledas son de protección de
la naturaleza, el 31 % correspon-
de a la producción maderable
principalmente y el 21,7 % a la
conservación, explicó la espe-
cialista durante la Convención
Internacional sobre Medio Am-

biente y Desarrollo.
Opinó que el crecimiento pau-

latino de la floresta de la Isla  obe-
dece —en lo fundamental— a la
aplicación de un programa nacio-
nal de reforestación y uso racio-
nal de la tierra.

Cuando triunfó la Revolución
en 1959, la superficie boscosa
apenas alcanzaba el 14 % de la
geografía cubana, predomina-
ba la producción agropecuaria
extensiva; las aguas, el relieve y
la vegetación se caracterizaban
por su degradación y no se trata-
ban los residuales, de acuerdo
con estadísticas. (AIN)

Áreas boscosas ocupan más 
de la cuarta parte de Cuba

Camino al desas-
tre, primer capitulo de

la serie de Mundo Latino Una isla
entre dos imperios, se estrenará hoy
a las 6:30 p.m. en el espacio de la
Mesa Redonda, a través de Cubavi-
sión y Cubavisión Internacional.

El histórico hundimiento de la flota
del Almirante Cervera, en la bahía de

Santiago de Cuba el 3 de julio de
1898, es el centro de este documental
que será presentado por su guionista y
director Omelio Borroto y el Dr. en
Ciencias Históricas Gustavo Placer
Cervera, uno de los más acuciosos
investigadores de ese episodio.

Esta Mesa Redonda será retransmi-
tida al cierre por el Canal Educativo. 

Estreno del documental 
Camino al desastre

FÉLIX LÓPEZ

Una breve pausa en su Misión Reposo rea-
lizó este jueves el Comandante Chávez, al
visitar la Academia Militar venezolana
Alejandro Petion, calificada por él como su
segunda casa, el sitio de su segundo naci-
miento, que le dio toda la vocación bolivaria-
na y revolucionaria para ser hoy día un gran
luchador por la Patria nueva, por la Patria
socialista.

Llegó de buen ánimo, y en el camino, por
los pasillos, fue saludando con afecto a traba-

jadores, profesores, oficiales y cadetes.
Recibía un baño de amor por donde quiera
que pasaba. Todos le piden que se cuide, y
se aplique él mismo las 3R: reposo, recupe-
ración y retorno.

En su alocución a los cadetes, Chávez recordó
que pisó el patio de la Academia Militar 40 años
atrás, y desde entonces nunca dejó de ser cade-
te, porque el cadete es símbolo de pureza, de
sueño de voluntad, de futuro. 

Con respecto a su condición médica, el
Comandante Chávez advirtió sobre la cam-
paña opositora de desespero de algunos

voceros, que todavía choqueados por el reci-
bimiento, el afecto y el amor que el pueblo
demuestra por su líder, intentan confundir, divi-
dir y sacar partido a la convalecencia del Pre-
sidente. Chávez les respondió con alegría:
“Estoy viviendo y estoy comenzando una nue-
va vida como cadete, en este patio de hace 40
años, con la fuerza de la juventud”.

Y como prueba de ese retorno y demostra-
ción de voluntad, Chávez dirigió en la tarde
un Consejo de Ministros en el Palacio de
Miraflores. 

(Más información en la página 6)

Chávez: “Ustedes son los nuevos libertadores de la Patria”  


