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ENVIADA POR 
LA TV CUBANA

MIÉRCOLES

7:00 No quiero llanto 8:00 Animados 8:30
Backyardigans 9:00 Fantasía de verano
Barney cuenta cuentos 11:00 Viva piñata
11:30 Reguilete 11:45 Animados 12:00 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00
Sagas fantásticas: Harry Potter y la piedra
filosofal 5:00 Inspector Gadget 5:30 Alánimo
6:00 Pokemon 6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV
8:30 Deja que yo te cuente 9:00 Bajo el
mismo sol: Casa de cristal 9:40 En línea
directa 9:55 Cuadro a cuadro: El avispón
verde 12:00 Noticiero del cierre 12:30 Casa
de muñecas 1:15 Ciudad Paraíso 2:00
Telecine: Secreto inconfesable 4:00 El escudo
4:45 320 KB/S: Polo Montañez en Francia
6:00 Páginas de la vida 7:00 Más allá de la
música: Robbie Williams

CUBAVISIÓN

TELE-REBELDE

7:00 Buenos días 8:30 Páginas de la vida 9:15
Tierra Brava 10:00 Cine del recuerdo: Las brujas
de Eastwick 12:00 Telecine infantil: Tom y Jerry
en una aventura con Sherlock Holmes 1:30
Documental 2:00 Iniciando la tarde: Hechiceras
3:45 Noticiero de la ANSOC 4:00 Documental
5:00 Concierto: Sara González 6:00 Con-
fesiones de grandes: Juan Padilla 6:30 Conexión
7:27 Para saber mañana 7:30 H2O: Sirenas del
mar 8:00 IV Juegos Deportivos del Alba 10:00 El
escudo 11:00 Telecine: Los otros 

CANAL EDUCATIVO

12:00 Hora 12 12:30 Inglés para niños 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Clips cubanos 2:30
Greek. 3:30 Concierto nacional: Diana Fuentes
4:30 Llégate: Juego de roll 5:00 Música y más:
Por el 26 de Julio 5:30 Documental 6:30 Desafío
al tiempo 7:00 Capítulo a capítulo: Everwood
7:45 Quién, dónde y cuándo: Sor Juana Inés de
la Cruz 8:00 NTV 8:30 Punto de partida 9:00
Cuidemos al amor  9:05 La danza eterna 10:05
Esposas desesperadas 11:05 Mesa Redonda

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia 2:30 Bob
esponja 3:00 Casa a cuesta 3:30 Spiderman el
espectacular 4:00 Cuento: Cuaderno de arte 4:45
Hola Caribe 5:00 De tarde en casa  6:00 Teleci-
ne infantil: El misterio de la isla encantada 7:30
Paréntesis 8:00 Glorias deportivas 8:30 Pro-
grama especial por el 26 de Julio: Entrevista a
la periodista y escritora Marta Rojas 8:35 Lo
mejor de Telesur 11:05 Videoteca contracorriente

6:29 Letra / Cartelera 6:30 Documental 7:15 Ho-
la, chico 7:55 El zorro generación Z.  8:15 Fa-
cilísimo 9:02 De todo un tin 10:02 Documental
10:24 Prisma 10:50 Utilísimo 11:10 Cinevisión:
Ciclo, algo para recordar: Los puentes de Ma-
dison 1:25 Ronda artística: Música moderna
china 1:51 Seinfeld 2:12 Los investigadores 3:00
Valientes 4:01 Documental 4:48 Vamos a cono-
cernos 5:11 Clásicos 5:24 Video divertidos del
mundo animal 5:44 Retransmisión 10:16 Per-
didos 11:01 Retransmisión

SUSANA LEE

INTENSA LABOR desarrollarán este jueves
y viernes los alrededor de 400 diputados de
las 12 Comisiones Permanentes de Trabajo

de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
cuando analicen las amplias agendas prepara-
das como parte de las actividades previas al
VII periodo ordinario de sesiones del máximo
órgano del poder estatal, convocado para el
lunes próximo, en las que participarán jefes de
organismos, cuadros y funcionarios de la Ad-
ministración Central del Estado y de otras ins-
tituciones y órganos afines.

Decenas de asuntos, en su mayoría relacio-
nados con temas vinculados a las transforma-
ciones económico-sociales en proceso de
implementación y que centran el interés popu-
lar, figuran en los programas en los que los
diputados de estos grupos trabajan desde
hace meses y en no pocos casos, dan segui-
miento a temas de su atención permanente o
derivados de leyes y acuerdos aprobados en
sesiones precedentes.

En esta ocasión se efectuarán varias reu-
niones conjuntas de diversas comisiones
que, por las esferas que atienden, han
requerido de una evaluación más integral.
Tales son los casos de las que examinarán
la aplicación del Código de Seguridad Vial y
sus resoluciones complementarias, el
enfrentamiento a los delitos en vías férreas
y el sector de las telecomunicaciones, la contri-
bución del sistema de la ciencia a la produc-
ción de alimentos y la marcha de la colabora-
ción internacional destinada a la seguridad ali-
mentaria.

También será punto común en todas, el aná-
lisis del cumplimiento del plan de la economía,
las inversiones y la ejecución del presupuesto
en el primer semestre por sus sectores y
ramas, la valoración de lo realizado por sus
integrantes y la proyección de trabajo hasta
final de año.

OTROS TEMAS EN DEBATE
La Comisión Agroalimentaria, involucrada en

varias de las reuniones conjuntas menciona-
das, considerará y aprobará el informe de ren-
dición de cuenta que rendirá a la Asamblea
Nacional en una de sus plenarias.

Asuntos Económicos evaluará las tareas de
la Administración Tributaria y los acuerdos del
VI Congreso del Partido, el trabajo por cuenta
propia y la política impositiva diseñada, la situa-
ción actual y perspectiva de la inversión extran-
jera y la política crediticia. 

Los miembros de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos valorarán informa-
ciones acerca de la implementación de las
leyes sobre la Contraloría General de la
República, el Sistema Nacional de Museos y la
Seguridad Social, así como de la aplicación de
los Decretos Leyes aprobados en el periodo. 

Por su parte, la de Defensa Nacional consi-
derará, entre otros puntos, la situación en la
producción de alimentos en los sistemas de las
FAR y el MININT, los resultados de la
“Operación Caguairán”, y conocerá del com-
portamiento de la atención a la población en
las oficinas correspondientes del Ministerio del
Interior, el MINFAR y la Aduana General de la
República.

El tema de los aportes del trabajo cultural
comunitario al desarrollo de la sociedad cuba-

na será también considerado por la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
que centrará buena parte de su labor en la
sesión conjunta sobre la contribución del siste-
ma de la ciencia a la producción de alimentos
donde presentará ejemplos de aportes para
materializarla.

La Comisión de Energía y Medio Ambiente
ha programado examinar, entre otros te-
mas, el macroproyecto sobre Cambio
Climático que trata estudios de peligro, vul-
nerabilidad y riesgo; la situación de los
estudios e investigaciones sobre economía
ecológica y ambiental, así como los resulta-
dos de la Audiencia Pública sobre contami-
nación ambiental sonora; la articulación
entre la estrategia ambiental y el plan de
ordenamiento territorial, el estado de las
fuentes de energía renovable y la optimización
de la curva de consumo diario de energía. 

La de Atención a los Servicios, que interven-
drá en varias reuniones conjuntas, considerará
sendos informes de los organismos que atien-
de acerca del comportamiento del semestre, la
reorganización de sus estructuras y funciones
y el ordenamiento jurídico que realizan. 

La de Atención a la Juventud, la Niñez y la
Igualdad de Derechos de la Mujer tiene en su
agenda el análisis del empleo a partir de las
modificaciones al tratamiento laboral, la situa-
ción que presentan los videos clip de grupos
musicales en cuanto a la imagen de la mujer y
el comportamiento de la merienda escolar.

En tanto, la de Relaciones Internacionales
deliberará en torno al cumplimiento del plan de
acción para la liberación de nuestros Cinco
Héroes, el trabajo internacional de la ANPP y
el de los Grupos Parlamentarios de Amistad,
los desafíos para lograr la prohibición y elimi-
nación de las armas nucleares en el mundo, la
integración latinoamericana, y el hegemonis-
mo norteamericano y los nuevos empeños por
reducirlo y alcanzar un uso más racional y uni-
versal de Internet. 

PROGRAMAS CARDINALES PARA LA POBLACIÓN
Asuntos cardinales discutirá la de Industria y

las Construcciones, entre otros, el estudio de la
Comisión acerca de la identificación de los pre-
cios, aseguramiento de los productos y condi-
ciones existentes en las tiendas destinadas a
la venta liberada de materiales, así como la
alternativa y perspectivas de su producción y

venta en los territorios; niveles de eficiencia en
las construcciones empleando sistemas de
pago por resultado y aplicando el doble turno
en las obras donde sea factible; atención al
aseguramiento de los programas de viviendas
a nivel municipal; el plan de viviendas estatali-
zadas y los programas de mantenimiento a las
ciudadelas, cuarterías y comunidades de trán-
sito.

Asimismo examinará el cumplimiento del
programa hidráulico con inversiones de
largo alcance para enfrentar eficazmente
los problemas de la sequía y el uso racional
del agua; medidas para garantizar la efi-
ciencia en el consumo de agua estatal y pri-
vado y para el reordenamiento de las tarifas
del servicio y uso racional del agua, inclu-
yendo el alcantarillado; falta de medica-
mentos y suministro de materia primas; pro-
yecciones para garantizar producciones del
sector industrial en los mercados de insu-
mos necesarios a las distintas formas de
producción (en particular las cooperativas y
trabajadores por cuenta propia), así como
desarrollar la oferta de equipos para pro-
ducciones a pequeña escala destinadas al
desarrollo de las industrias locales y asegu-
ramientos, calidad de la materia prima y
estado tecnológico del equipamiento para
garantizar las producciones de la industria
ligera. 

La Comisión de Salud y Deporte, además
de debatir y aprobar el informe de rendición
de cuenta que presentará en plenaria a la
Asamblea, examinará el impacto de las
transformaciones en el Sistema Nacional
de Salud y, como particularidad, conocerá
del estado de los procedimientos y trámites
para la incineración de cadáveres y restos
óseos. Asimismo recibirá una información
sobre la  preparación de los atletas que par-
ticiparán en los próximos Juegos Paname-
ricanos de Guadalajara.

Y la de Órganos Locales del Poder
Popular, a partir de experiencias en varios
territorios, analizará el control y la fiscaliza-
ción por los Consejos Populares; vínculos
de trabajo de la dirección de las Asambleas
Municipales con los delegados; elevación
de la calidad de los despachos de los dele-
gados con sus electores; perfeccionamien-
to del trabajo de las Asambleas; trabajo
comunitario integrado y desarrollo local.

Laborarán este jueves y viernes como parte de las actividades previas al VII periodo
ordinario de sesiones convocado para el lunes próximo

Amplias agendas examinarán
las 12 Comisiones de Trabajo

La Mesa Redonda dedicará su
espacio de esta tarde a reflejar una
parte de los valores naturales y
arqueológicos de la provincia de
Ciego de Ávila, ganadora de la emu-
lación por el 26 de Julio, a través de
dos capítulos de la serie Un Paraíso
Real, que nos acerca a la cayería
norte  y a otros ecosistemas de im-
portancia en esta provincia, y el
documental Buchillones. El regreso
de un misterio, dedicado al sitio
arqueológico de igual nombre, don-
de se han encontrado restos de una
aldea taína y la mayor colección de
piezas de madera de nuestros abo-
rígenes.

Cubavisión transmitirá estas
producciones de Mundo Latino
a las 6:30 p.m., y el Canal Edu-
cativo las retransmitirá al final
de su programación.

Esta tarde, documentales sobre
la riqueza natural y arqueológica
de Ciego de Ávila


