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La Mesa Redonda repondrá hoy, en
su espacio de las 6 y 30 de la tarde,
por Cubavisión y Cubavisión Inter-
nacional, el documental De Bolívar a
Chávez, hacia la segunda indepen-
dencia, homenaje audiovisual de un
grupo de jóvenes realizadores argen-
tinos a la historia de Nuestra América,
que se detiene de forma particular en
Venezuela y el impacto de las luchas
de ese país en los destinos de nues-
tra región.

Presentado por sus propios realiza-
dores, este documental se repone en
la Mesa Redonda, a pocos días del
cumpleaños 57 del líder de la
Revolución Bolivariana Hugo Rafael
Chávez Frías, quien recibe en Cuba
tratamiento médico, acompañado de
los mejores deseos de millones de
compatriotas de su país, Nuestra
América y el mundo. El Canal Edu-
cativo lo retransmitirá al final de su
programación.

De Bolívar a Chávez, hacia 
la segunda independencia

Ningún plan de asesinato contra Fidel o Raúl en aquellos primeros años
contó con tal grado de organización y  aseguramiento, en el que participa-
ron directamente la CIA y el Servicio de Inteligencia  Naval de la Base yan-
qui en Guantánamo. Los órganos de seguridad cubanos  adicionarían al
código “Patty”,  la palabra “Candela”, como expresión de la respuesta revo-
lucionaria contra aquellos  grupos terroristas internos reclutados y dirigidos
por esa Agencia.

Medio siglo de “Patty—Candela”

Páginas 4, 5 y 6 La solución no es prohibir, pero
hay que respetar las normas 

Datos preliminares, sobre un diagnós-
tico —aún por concluir— que realizan en
la localidad habanera de Alamar miem-
bros de la Fiscalía de conjunto con espe-
cialistas de Planificación Física y
Vivienda, muestran que solo en la plan-
ta baja de unos 300 edificios del Consejo

Popular Alamar Este se han detectado
más de 4 000 infracciones.  

En la foto se aprecia un ejemplo de como
los vecinos de un edificio hicieron construc-
ciones en la acera, y uno de ellos se apro-
pió casi de la mitad de la calle.

Página 7

Atendiendo a los ajustes realizados en
la edición, impresión, circulación y venta
de los periódicos nacionales durante los
días feriados, el próximo lunes 25 de julio
solo circulará Trabajadores, el martes 26
lo hará Juventud Rebelde y el miércoles
27 de julio únicamente circulará Granma.

En cada caso, la edición y distribu-
ción a los suscriptores y la venta a la
población se realizarán del modo
habitual durante esos tres días.

El jueves 28 de julio,  Granma y
Juventud Rebelde  reanudan su  edi-
ción  habitual.  

Edición, distribución y venta de los periódicos
nacionales durante los días feriados

Julio Martínez Molina    

Tras varios meses de paralización, se
reanudó el movimiento de tierra de la
nueva carretera que enlazará a la
Refinería de Petróleo Camilo Cienfue-
gos con el poblado de Yaguaramas, la
cual acortará en 17 kilómetros el recorri-
do entre Cienfuegos y la Autopista Na-
cional.

La reducción que permitirá este vial de
19 kilómetros de extensión —once
metros de ancho y una calzada pavi-
mentada de siete— también contribuirá
a un ahorro notable de combustible y
explotación de los vehículos.

A través del cruce asfáltico en cons-

trucción, por el personal de la Empresa
Constructora de Obras Ingenieras 12,
podrá desplazarse una gran cantidad de
vehículos.

La carretera contempla doce obras de
fábrica (ya fueron terminadas cinco); así
como dos puentes de más de 40 metros
de longitud cada uno, ambos sobre el río
Alcalde Mayor y el cauce del aliviadero
de la presa Galindo.

Osmán Herrera, al frente de la
Dirección Provincial de Vialidad, dijo a
los medios que este año se trabajará en
la pavimentación de los primeros cuatro
kilómetros de la red vial iniciada en
2010. Abarcarán desde la Refinería
hasta la carretera de Juraguá. 

Acortará trayecto entre Cienfuegos y la 
Autopista Nacional carretera en construcción

UNA REPOSICIÓN HOY EN LA MESA REDONDA 


