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No variará jamás nuestra decisión 
de defender y construir el socialismo

Ortelio González Martínez     

CIEGO DE ÁVILA.—El principio de que “no va-
riará jamás nuestra decisión de defender y cons-
truir el socialismo”, fue reiterado ayer por José
Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario
del Comité Central del Partido y Primer Vice-
presidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, al pronunciar las palabras centrales en el
acto central por el aniversario 58 del asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspe-
des, donde además transmitió a los avileños el
saludo de Fidel y de Raúl por haber sido ganado-
res de la sede de la celebración del 26 de Julio.

El acto fue presidido por  el General de Ejército
Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Cen-
tral del Partido y Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros, donde participaron unos 60 000
avileños reunidos en la plaza Máximo Gómez Báez,
en representación del pueblo de la provincia de
Ciego de Ávila. Al inicio fue leído un emotivo mensa-
je de felicitación del Presidente Hugo Chávez Frías.   

Poesía y música cubanas amenizaron la gala,
donde se recordó también a quienes ofrendaron
sus vidas en aquella gesta y se destacó la inquebran-
table voluntad de lucha de los cubanos a lo largo de
más de medio siglo. 

El  compañero Raúl  entregó a Jorge Luis Tapia
Fonseca, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia, la bandera
que la acredita como ganadora de la emulación
nacional  por la efeméride del Moncada debido a

los resultados obtenidos en diversas esferas de la
vida política, económica y social del país.

También recibieron el reconocimiento por haber
sido declarados territorios destacados los compañe-
ros Julio Lima Corzo, máximo dirigente político de
Villa Clara; y Lidia Esther Brunet Nodarse, primera
secretaria de Cienfuegos, a quien acompañó José
Ramón Monteagudo Ruiz, su homólogo saliente.

Asistieron a la celebración las brigadas de solidari-
dad con Cuba Juan Rius Rivera, de Puerto Rico, y
Venceremos, de Estados Unidos, así como una

representación de integrantes de la caravana
Pastores por la Paz, y otros amigos de Cuba, así co-
mo asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes y expedicionarios del Granma,
quienes recibieron el saludo de Raúl y Machado.

En la jornada también estuvieron presentes los
familiares de los Cinco Héroes, injustamente pre-
sos en cárceles de Estados Unidos.

(Discursos de Machado Ventura, Jorge Luis
Tapia y Mensaje de Chávez en las páginas 3, 4,
5 y 6)

Dijo Machado Ventura al pronunciar las
palabras centrales en el acto central del
26 de Julio, que fue presidido por el
General de Ejército Raúl Castro Ruz.
Mensaje de Hugo Chávez

Raúl entregó a Tapia la bandera por haber ganado la Sede y a Cienfuegos y Villa Clara los diplomas de Destacados. FOTOS: JUVENAL BALÁN Y AIN

Preside Machado Ventura
delegación cubana a toma de
posesión de Ollanta Humala

El Primer Vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, José
Ramón Machado Ventura, preside la dele-
gación cubana que participará en la cere-
monia de toma de posesión del
Presidente electo de la  República del
Perú, Ollanta Humala Tasso, la cual ten-
drá lugar este 28 de julio, en Lima, Perú. 

La delegación cubana está integrada,
además, por el Ministro de Relaciones
Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y
otros funcionarios de la Cancillería.
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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
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Vaya un saludo bolivariano, revolucionario y socialista junto con la
renovada expresión de nuestro infinito cariño por el hermano Pueblo
cubano: un Pueblo al que la gratitud le es tan debida como la admi-
ración.

Un nuevo aniversario del Asalto al Cuartel Moncada: un nuevo ani-
versario de aquel glorioso 26 de Julio de 1953 que cambió, para
siempre, la historia de Cuba. El 26 de Julio es historia viva: lumino-
sa y heroicamente viva. Y que nos desafía a seguir su permanente
ejemplo de dignidad.

Hay enigmas en la historia de los Pueblos que solo el compromi-
so, la mirada clara y el espíritu combatiente logran resolver.
Moncada fue y sigue siendo en la historia de Cuba, así lo creo, el
mayor enigma resuelto, visto a la luz de lo que terminó convirtiéndo-
se en el sendero revolucionario que ha marcado el destino del
Pueblo de José Martí.

El 26 de Julio de 1953, literal y metafóricamente, se consumó un
asalto: una irrupción hecha de pura cubanía en la que, en pleno cen-
tenario del Natalicio del Apóstol, el honor de todo un Pueblo, encar-
nado en la pasión y el coraje de aquel grupo de jóvenes, decidió
abrirse paso y levantar las armas con el supremo propósito de tor-
cer los tiempos oscuros del oprobio y vislumbrar el horizonte franco
de la grandeza patria. En realidad y en verdad, Raúl, ustedes dieron
un asalto al porvenir.

No puedo dejar de recordar aquel verso impresionante, pleno de
belleza y verdad, del poeta Raúl Gómez García, héroe y mártir de
aquel 26 de Julio: Sintamos en lo hondo la sed enfebrecida de la
patria. En su voz, resonaba la de todas y todos ustedes, porque
aquella sed era común y compartida.

La imagen de aquel legendario asalto, para decirlo con el gran
poeta José Lezama Lima, sigue estando plena de posibilidad: de
posibilidad concreta y tangible contra todos los fatalismos. Su fuer-
za histórica se renueva cada día, convocándonos a dar nuevos
asaltos en procura de la felicidad de nuestros Pueblos.

En el exhorto de la víspera, Fidel, en el apremio de la hora y ade-

lantándose a los hechos, soltó esta impresionante expresión: Si
vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Hoy,
pasados cincuenta y ocho años de cauce histórico, podemos decir
que lo que aspiró el Apóstol se ha hecho encarnación colectiva en
la Cuba revolucionaria: se convirtió en una de las gestas más para-
digmáticas que Nuestra América haya conocido.

¿Y qué fue y sigue siendo el Moncada hoy en día? Unas palabras
tuyas de 1961, Raúl, dan respuesta cabal a esta pregunta: En pri-
mer lugar, inició un período de la lucha armada que no terminó
hasta la derrota de la tiranía. En segundo lugar, creó una nueva
dirección y una nueva organización que repudiaba el quietismo
y el reformismo, que eran combatientes y decididos y que en el
propio juicio levantaban un programa con las más importantes
demandas de la transformación socioeconómica y política exi-
gida por la situación de Cuba... Como expresó Fidel: El
Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victorias.

No en vano Fidel dijo que si tuviera la oportunidad de organizar, de
nuevo, el ataque al Moncada lo haría exactamente igual, no modi-
fico nada. Lo que falló allí fue debido únicamente a no poseer
suficiente experiencia combativa. Después la fuimos adquirien-
do.

Nosotros, Raúl; venimos también de convertir reveses en victorias:
allí está el 4 de febrero de 1992 para corroborarlo. Lo mismo acon-
teció con la gesta heroica de nuestros Libertadores y Libertadoras,
cuyo primer desenlace fue, aparentemente, el del fracaso, pero que
se ha convertido hoy en el despertar victorioso de la Patria Grande:
en el multiplicado anuncio, como bien dice Rafael Correa, de un
cambio de época con  nuestros Pueblos como protagonistas del
más grandioso de los destinos.

¡Honor y gloria a los mártires del Moncada! ¡Honor y gloria a todos
sus héroes y heroínas!

Desde el corazón del Pueblo de Bolívar, vaya  un  fuerte y multipli-
cado abrazo para ti, para Fidel y para  todo el Pueblo de Martí, en
este día de  gloria y  conmemoración grande.

Mensaje de Chávez

Los moncadistas y expedicionarios del Granma asistieron a la ceremonia.
FOTO: JUVENAL BALÁN El acto político también tuvo una actividad cultural. FOTO: ISMAEL FRANCISCO

Siempre
es 26
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Discurso pronunciado por José R. Machado
Ventura, Segundo Secretario del Comité
Central del Partido y Primer Vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros en
el acto celebrado en Ciego de Ávila  por el
aniversario 58 de los asaltos a los cuarteles
Moncada, de Santiago de Cuba,  y Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo.

Compañero Raúl;
Combatientes del 26 de Julio;
Compatriotas avileños y de toda Cuba:

A cincuenta y ocho años de las heroicas accio-
nes del 26 de Julio de 1953, nuestro primer
recuerdo para quienes, en aquel día glorioso,
ofrendaron su vida, muchos de ellos en las horas
siguientes a los acontecimientos, víctimas de la
cobarde y brutal represión desatada por la tira-
nía batistiana.

Llegue nuestra gratitud a todos los participan-
tes en aquella gesta y a nuestro pueblo comba-
tiente, cuya inquebrantable voluntad de lucha
continúa siendo la principal garantía de la liber-
tad y del derecho a ser dueños de nuestro desti-
no, conquistados el Primero de Enero de 1959.

Celebramos el acto central de conmemoración
del Día de la Rebeldía Nacional, por tercera vez,
en esta provincia de Ciego de Ávila. La primera
fue en 1980, pocos años después de la división
político-administrativa que le dio su fisonomía
actual a este territorio. La segunda, tras más de
20 años, en el 2002. Y ahora, como justo reco-
nocimiento a los avances en múltiples esferas,
vuelven los avileños a obtener la sede.

Esta es tierra de mambises como los herma-
nos Gómez Cardoso y el coronel Simón Reyes,
de líderes obreros incorruptibles como Tomás
Grant y Enrique Varona, de jóvenes revoluciona-
rios como Raúl Cervantes, Ricardo Pérez
Alemán, Pedro Martínez Brito y de Roberto
Rodríguez, “El Vaquerito”, todos ellos dignos y
gloriosos representantes de esta provincia e ins-
piradores de la nueva generación.

En Ciego de Ávila también hay ejemplos de
cómo trabajar para vencer los retos que hoy
tiene el país, en particular en el plano económi-
co, en medio de una adversa coyuntura interna-
cional. Los resultados alcanzados en los últimos
años, principalmente en la agricultura, sin obviar
los obtenidos en otros sectores, tuvieron un peso
determinante en la decisión del Buró Político de
otorgarle la sede de este acto.

Cumplimos el grato deber de transmitirles la
felicitación de Fidel, Raúl y todo nuestro pueblo
a los obreros, campesinos, combatientes, estu-
diantes, amas de casa, jubilados, en fin, a todos

los avileños, protagonistas de los avances obte-
nidos.

No obstante, ustedes conocen bien que lo
logrado está lejos de las potencialidades exis-
tentes. Así lo analizó con crudeza la asamblea
provincial del Partido efectuada en días pasa-
dos, que, por cierto, dedicó poco tiempo a men-
cionar éxitos.

Como expuso aquí en breve síntesis el compa-
ñero Jorge Luis Tapia, Ciego de Ávila tiene
muchas tareas decisivas por delante en la pro-
ducción de alimentos, la zafra azucarera y el
desarrollo del turismo en los cayos del norte de
la provincia, por mencionar solo tres frentes rele-
vantes.

Hace unos momentos el General de Ejército
Raúl Castro, Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, entregó los diplomas de
destacadas a las provincias de Villa Clara, que
fue ganadora de la emulación el año pasado y
lleva trece años ininterrumpidamente en el pelo-
tón de vanguardia, y a Cienfuegos, que registra

un avance apreciable en sectores importantes.
Por esas razones hacemos extensivo nuestro
reconocimiento a los villaclareños y a los cien-
fuegueros. En honor a la verdad, debemos decir
que no resultó fácil definir un ganador dentro de
este grupo que se encuentra en la delantera del
extraordinario esfuerzo que viene realizando el
país en su conjunto.

Estos resultados tienen una significación espe-
cial, pues se han alcanzado en el año del Sexto
Congreso del Partido, donde tras una rica y fruc-
tífera discusión popular, fueron aprobados los
Lineamientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución, que constituyen la
brújula para la actualización de nuestro modelo
económico.

Del Congreso para acá, se trabaja intensa-
mente en el cumplimiento de sus acuerdos. La
Comisión Permanente del Gobierno para la
Implementación y el Desarrollo de los Linea-
mientos, emprendió su actividad, dirigida a con-
ducir armónicamente los esfuerzos y acciones

La batalla de hoy tiene un frente 
decisivo en el combate cotidiano 
y sin tregua contra nuestros 
propios errores y deficiencias

FOTO: JUVENAL BALÁN
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de todos los organismos y demás instituciones
involucrados en dicha actualización, la cual
incluye también el perfeccionamiento funcional y
estructural del Gobierno, a los diferentes niveles
y de la Administración Central del Estado, así
como la elaboración y aprobación de las normas
jurídicas necesarias para respaldar las modifica-
ciones que se adopten.

Si importantes fueron las sesiones del VI
Congreso del Partido, las acciones previas y
posteriores a su realización, también lo han sido;
las que constituyen una contundente demostra-
ción de patriotismo, madurez política, unidad y
decisión de preservar el socialismo, por la
inmensa mayoría de los cubanos. 

Nuestro pueblo ha hecho suyo este proceso
porque vio en él la exposición clara y valiente de
los principales problemas del país, y sobre todo
una concepción realista de cómo enfrentarlos.

Debemos cumplir cabalmente la orientación
del compañero Raúl, de que lo que acordemos
no puede convertirse nunca más en un papel
que duerma el sueño eterno en la gaveta de un
buró. 

Lo que aprobó el Congreso del Partido  es tam-
bién compromiso para todos los niveles y espe-
cialmente para los centros de producción o ser-
vicios, que es donde se materializan las decisio-
nes adoptadas.

Hay que romper definitivamente la mentalidad
de la inercia, esa que conduce a sentarse a
esperar mirando para arriba; a pensar primero
en lo que falta o sería bueno tener, antes de eva-
luar con objetividad cuánto más puede hacerse
con lo disponible.

La dirección del país continúa dando prioridad
al cumplimiento del plan de la economía y a la
producción de alimentos, bajo las graves conse-
cuencias que produce el incremento de sus pre-
cios en el mercado internacional.

Se ha avanzado en la entrega de tierras ociosas
en usufructo, al amparo del Decreto-Ley No. 259
del 2008, y aunque ya se aprecia en no pocos
lugares un impacto positivo en la elevación de
los resultados productivos, tenemos que encarar
resueltamente las limitaciones que afectan su
total implementación. Todavía hay empresas y
formas productivas que no declaran toda la tierra
ociosa o deficientemente explotada que tienen, a
lo que se añade la demora en la ejecución de los
trámites para proceder a la entrega de las mis-
mas. Por otra parte, algunos de los que ya las
recibieron tienen morosidad en ponerlas en pro-
ducción, y también están faltando atención y ca-
pacitación a los nuevos usufructuarios por las
entidades de la Agricultura y por la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

En general, quedan muchas reservas por
explotar en la producción agropecuaria. No
siempre se siembra en el momento más oportu-
no, lo cual no está vinculado en todos los casos
a falta de recursos o no recibirlos a tiempo.
Persisten debilidades en el proceso de contrata-
ción y comercialización de las producciones. A
estos temas, que discutimos con fuerza en las
asambleas provinciales del Partido que culmina-
ron hace unos días, les seguiremos prestando la
máxima atención.

En nuestro actuar cotidiano debemos convertir
en realidad lo expresado por el compañero Raúl
en las conclusiones del VI Congreso del Partido,
cito:

“Para alcanzar el éxito en esta cuestión es-
tratégica y en las demás, es preciso que de
inmediato nos concentremos en hacer cum-
plir los acuerdos de este Congreso, bajo un
denominador común en nuestra conducta: el
orden, la disciplina y la exigencia”. Hasta aquí
sus palabras.

No podemos sentirnos satisfechos hasta su-
mar a cada trabajador y dirigente administrativo

al combate por la eficiencia económica; la orga-
nización y exigencia sistemáticos; contra la
indisciplina social y laboral, la deficiente contabi-
lidad, el mal aprovechamiento de los recursos,
las actitudes burocráticas generadoras de rutina,
indolencia o esquematismo y contra procedi-
mientos absurdos que nada tienen que ver con
el socialismo. 

No ignoramos la falta de determinados recur-
sos o la existencia de problemas organizativos
ajenos al centro laboral, que afectan directa o
indirectamente el esfuerzo de sus trabajadores y
cuadros administrativos, pero el hecho de que
algunos colectivos laborales obtengan resulta-
dos muy superiores a otros, a pesar de actuar en
escenarios similares, demuestra de manera pal-
pable cuántas reservas aún no se explotan con-
venientemente.

En la batalla económica que libramos es
imprescindible la eliminación del derroche y los
gastos superfluos. Ahorrar, trabajar con la máxi-
ma racionalidad posible de fuerzas y recursos es
una necesidad imperiosa en todos los sectores.
Eso depende de cada uno de nosotros. Un pue-
blo culto, educado y organizado como este, que
se enfrenta desde hace más de cincuenta años
al bloqueo más prolongado de la historia, tiene
que sacar el máximo a los recursos con que
cuenta.

A la par con las medidas que se vienen adop-
tando por el Gobierno, se ha estado trabajando,
desde el Partido, con el objetivo de controlar,
impulsar y exigir el cumplimiento de los
Lineamientos; en delimitar sus funciones de las
que corresponden a las administraciones; en
conocer los problemas en cada lugar, para aler-
tar oportunamente, con argumentos sólidos, y
eliminar lo que afecte la buena marcha del plan
de la economía y el cumplimiento de los acuer-
dos alcanzados.

Sobre todo esto discutimos en las asambleas
provinciales y en los Plenos ampliados de los
comités municipales del Partido, recién realiza-
dos. También se ha hecho en reuniones de
secretarios generales de las organizaciones de
base y se está desarrollando el proceso en los
núcleos de los centros de trabajo. Dentro de
unos días efectuaremos un Pleno del Comité
Central, que dará continuidad, como acordó el
Congreso, al análisis de estos temas.

Simultáneamente, estamos trabajando en la
elaboración de los documentos que serán discu-
tidos en la Conferencia Nacional del Partido, de
la que apenas nos separan seis meses. Si bien
el Congreso se dedicó al análisis de la econo-
mía, en la Conferencia abordaremos los cam-
bios que tenemos que hacer en los métodos y
estilo de trabajo del Partido, para precisar y con-
solidar su papel de vanguardia organizada de la
Revolución Cubana y fuerza dirigente superior
de la sociedad y el Estado, para fortalecer la
democracia interna y hacer su labor más dinámi-
ca y consecuente con los cambios y transforma-
ciones que experimenta nuestra sociedad.
Vamos a tratar la política de cuadros y a revisar
los conceptos y los métodos con los que nos
relacionamos, con la UJC y las organizaciones
de masas. Precisaremos, además, el papel del
Partido en la dirección y el control sistemático
del proceso de actualización del modelo econó-
mico y de la marcha de la economía. Como parte
de esto último, proyectaremos el trabajo de
nuestra organización política de manera que se
dejen atrás prejuicios hacia el sector no estatal
de la economía. 

Como se acordó en el Congreso, los documen-
tos que serán sometidos a la Conferencia
Nacional se debatirán previamente por los mili-
tantes y los organismos de dirección del Partido
y también, según corresponda, por las estructu-
ras de dirección de la UJC y las organizaciones

de masas en sus diferentes niveles.
Al pueblo le hablamos claro. Puede tener la

seguridad de que vamos, como se ha dicho, “sin
prisas, pero sin pausas”. Se trabaja sistemática-
mente, siguiendo la línea trazada, y de una
manera integral, porque no estamos poniendo
parches ni improvisando, sino buscando solucio-
nes definitivas a viejos problemas. Con pies y
oídos bien puestos sobre la tierra, muy atentos a
la opinión de la gente, listos para rectificar sobre
la marcha, ajustar el ritmo y adoptar nuevas
decisiones.

Al cumplirse dos siglos del inicio de la gesta
independentista en el continente americano,
baten con mayor fuerza aires de autodetermina-
ción y justicia social.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) se fortalece y ya cons-
tituye una prueba fehaciente de cuánto podemos
hacer promoviendo lo mucho que nos une con
respeto absoluto a la soberanía de cada país.

Continúa el avance de las fuerzas progresistas
en el hemisferio. Ejemplo de ello es la próxima
toma de posesión, el 28 de julio, de Ollanta
Humala como Presidente de Perú, quien enarbo-
la un programa nacionalista y de mayor equidad
en la distribución de la riqueza. Cuba le desea
éxitos en ese empeño tan necesario a un pueblo
hermano.

Compañeras y compañeros:
La batalla de hoy tiene un frente decisivo en el

combate cotidiano y sin tregua contra nuestros
propios errores y deficiencias.

Contamos con lo básico para lograr el despe-
gue paulatino de la economía nacional: un pue-
blo preparado y dispuesto y al menos con los
recursos imprescindibles, en primer lugar con la
tierra, que estamos aún lejos de explotar siquie-
ra satisfactoriamente.

Estamos conscientes que, además de las limi-
taciones materiales, requiere tiempo cambiar la
forma de pensar de las personas, única vía para
variar su modo de actuar.

Los dirigentes políticos o administrativos debe-
mos estar conscientes de que antes de hablar,
se debe escuchar  con atención y sobre todo
tener en cuenta lo que dicen los demás, no solo
en las reuniones sino conversando individual-
mente con los compañeros, sin que nadie se
crea dueño de la verdad absoluta.

Antes de exhortar a emprender una tarea, es
necesario informar todo lo referente a la misma y
explicar las razones que la hacen necesaria,
hasta que así lo comprendan todos o al menos la
mayoría de los que deben ejecutarla. Y para
lograrlo resulta primordial predicar con el ejemplo.

Fidel, hace ya once años, nos llamó a cambiar
todo lo que debe ser cambiado, y ratificó, en su
Reflexión del pasado 17 de abril, la importancia
de observar ese principio por las nuevas genera-
ciones de revolucionarios, con la convicción de
que lo único que no variará jamás, es nuestra
decisión de construir y defender el socialismo,
que en esencia, dicho con sus palabras: “Es
también el arte de realizar lo imposible: cons-
truir y llevar a cabo la Revolución de los
humildes, por los humildes y para los humil-
des, y defenderla durante medio siglo de la
más poderosa potencia que jamás existió”.

Estamos seguros de que el pueblo de esta pro-
vincia seguirá combatiendo, junto al resto de los
cubanos, con el mismo brío y fervor patriótico
que asombró a Cuba y al mundo aquel 26 de
Julio de 1953 y unidos, junto a Fidel, a Raúl y a
nuestro Partido, una vez más ¡Venceremos!

¡Gloria eterna a los mártires del 26 de Julio!
¡Viva la Revolución!
¡Viva el Socialismo!
Gracias.
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Discurso pronunciado por Jorge
Luis Tapia Fonseca, miembro del Co-
mité Central y primer secretario del
Partido en la provincia de Ciego de
Ávila, ganadora de la sede del 26 de
Julio.

Compañero Raúl Castro Ruz, Primer
Secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba y Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros:

Dirigentes de la Revolución:
Protagonistas del 26 de Julio de 1953:
Invitados:
Compatriotas:

El 26 de Julio es una fecha de jubilo-
so entusiasmo revolucionario y de firme
compromiso patriótico. Este histórico
día de 1953 se realizó la carga definiti-
va reclamada por Villena y se multiplicó
el grito libertario del Padre de la Patria,
el 10 de Octubre de 1868 y de José
Martí, el Apóstol de nuestra indepen-
dencia, el 24 de Febrero de 1895, cuan-
do un grupo de jóvenes valerosos y
profundos, se lanzaron contra los
muros y los soldados de los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes, bajo la dirección de Fidel
Castro, convertido desde entonces en
un coloso de la libertad y de las causas
más nobles de los pobres de la tierra.
Aquella victoria de las ideas nos condu-
jo al Primero de Enero de 1959 y con el
Triunfo de la Revolución a la dignidad
plena de los cubanos.

Para los avileños, haber alcanzado la
sede del acto por el histórico Día de la
Rebeldía Nacional, constituye un estí-
mulo moral y un compromiso en la
lucha por el perfeccionamiento del
socialismo, como única alternativa de
justicia social.

Los hijos de la tierra de los hermanos
Gómez Cardoso seremos fieles y eter-
nos soldados de las ideas de nuestro
Comandante en Jefe, del General de
Ejército y del Partido Comunista de
Cuba, cuya autoridad moral ante el
pueblo los han convertido en los guías
invictos de la Revolución.

El éxito alcanzado por el pueblo tiene
una connotación especial, pues ha
ocurrido en el año del VI Congreso del
Partido, cuyo centro de análisis fue la
batalla por la eficiencia económica, el
uso racional de los recursos, la reduc-
ción de importaciones y el aumento de
nuestras exportaciones, para lograr la
soberanía alimentaria, preservar las
conquistas alcanzadas y garantizar la
continuidad histórica de la Revolución.

El 2010 constituyó un año de impulso
a las tareas económicas y sociales en
el territorio. La producción mercantil se

sobrecumplió. La productividad del tra-
bajo creció con respecto al año anterior
y permitió una positiva correlación con
el salario medio.

Se logró un superávit de más de 60
millones en la gestión económica, con-
dicionado por el incremento de los
ingresos y la disminución de los gastos,
pero existen potencialidades para el
uso más eficiente del presupuesto y la
prestación de un mejor servicio.

La provincia tiene más de 13 mil tra-
bajadores por cuenta propia, lo que
constituye la incorporación de un
número significativo de desvinculados a
la actividad laboral y forma parte del
perfeccionamiento de nuestro modelo
económico.

La agricultura ha mejorado sus pla-
nes de siembra y de producción. Se ha
entregado tierra a más de 8 mil usufruc-
tuarios, lo que ha permitido convertir 87
mil hectáreas de tierras ociosas en pro-
ductivas, ello representa el 58 % de
este fondo. La producción de huevos
alcanzó 117 millones de unidades y se
incrementó la producción de leche. La
agricultura urbana y suburbana avanzó,
así como los programas de siembra de
frutales.

Se trabaja para sistematizar la aten-
ción cultural a los cultivos, el uso ade-
cuado de productos biológicos y fertili-
zantes orgánicos, la obtención de se-
millas de alta calidad, la tracción animal
y la vinculación del hombre al área, pre-
misas indispensables en el empeño por
aumentar la producción de alimentos
para el pueblo. 

Se ha trabajado en el mejoramiento
de los viales y del abastecimiento de
agua a la población. Una nueva infraes-
tructura de centros y lugares apropia-
dos para la recreación sana, el entrete-
nimiento y la elevación de la cultura del
pueblo trabajador se ha creado.

El orden, la disciplina y la exigencia,
son premisas cotidianas para cumplir
los Lineamientos de la Política Econó-
mica y Social del Partido y la Revo-
lución, discutidos por todo el pueblo en
una amplia y exclusiva demostración
de democracia, definitivamente aproba-
dos en el Congreso del Partido y con-
vertidos, en lo adelante, en guía y aci-
cate del modo de actuación de nuestros
cuadros y de cada ciudadano.

Conscientes de que “la batalla econó-
mica constituye hoy, más que nunca, la
tarea principal y el centro del trabajo polí-
tico ideológico de los cuadros, porque de
ella depende la sostenibilidad y preser-
vación de nuestro sistema social” como
nos dijera el compañero Raúl, los avile-
ños concentramos los esfuerzos en ta-
reas esenciales y sectores decisivos, sin
descuidar ningún frente de trabajo.

La industria azucarera deberá mejo-
rar sus indicadores de eficiencia para
lograr, en la venidera campaña, el ópti-
mo aprovechamiento del potencial de la
caña, perfeccionar el sistema de repa-
raciones en función de disminuir el
tiempo perdido por roturas evitables,
asegurar la calidad de los manteni-
mientos, la capacitación de su potencial
humano y la disciplina tecnológica, para
realizar un aporte más significativo a la

economía del país.
El sector turístico ha redoblado sus

esfuerzos y es necesario cumplir con
los ingresos planificados; debemos
superar los problemas de carácter sub-
jetivo, eliminar las dificultades en la
comercialización de los hoteles, aplicar
nuevas iniciativas en la actividad extra
hotelera, aumentar las opciones, satis-
facer las exigencias de los clientes y ser
más profundos y objetivos en los análi-
sis de los resultados económicos.

Los trabajadores de la salud pública,
orgullo de la Revolución, genuinos
exponentes del internacionalismo, se
concentran en el mejoramiento de los
servicios en la atención primaria, en la
elevación de la eficiencia del método
clínico, la profesionalidad del médico de
la familia y el intercambio con el pacien-
te, lo cual debe seguir mejorando. La
reparación y remodelación de hospita-
les, policlínicos, hogares de ancianos y
la reapertura de más de 100 consulto-
rios del médico de la familia, proporcio-
nan mejores condiciones para la aten-
ción a la salud de la población.

La educación, una de las conquistas
más preciadas de nuestro pueblo, debe
insistir en la formación adecuada de los
maestros, en la calidad del proceso
educativo, en la preparación vocacional
y la orientación profesional, y en la
vinculación de la escuela con la familia,
para seguir forjándole hijos dignos a la
Patria siempre agradecida.

Desde la tierra en que se integró el
Ejército Invasor de la Guerra Nece-
saria, dirigido por Gómez y Maceo, con-
tinuaremos exigiendo el retorno de
nuestros Cinco Héroes prisioneros del
imperio, injustamente encarcelados por
luchar contra el terrorismo para salvar
vidas inocentes.

Felicitamos a las provincias de Villa
Clara y Cienfuegos, destacadas en la
emulación para obtener la sede del acto
por la efeméride moncadista y en espe-
cial a nuestro querido pueblo avileño.

Compatriotas, estos son nuevos re-
tos, son complejos, pero no imposibles
de vencer, porque no hay tarea que
nuestro pueblo, noble y heroico, no
pueda cumplir bajo la conducción de
sus líderes y nuestro Partido, la historia
ha sido muy elocuente, en Ciego de
Ávila no habrá descanso, trabajaremos
sin perder un  día, “porque el día que no
haya combate será un día perdido o
mal empleado”. 

¡Vivan los héroes del 26 de Julio!
¡Viva el Partido Comunista de Cuba!
¡Viva Fidel!
¡Viva Raúl!
¡Patria o Muerte! 
¡Venceremos!

Para los avileños, haber alcanzado 
la sede constituye un estímulo moral 
y un compromiso en la lucha por el
perfeccionamiento del socialismo

FOTO: JUVENAL BALÁN
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OONNUU  EEXXIIGGEE  AACCCCIIÓÓNN  UURRGGEENNTTEE  EENN
CCUUEERRNNOO  DDEE  ÁÁFFRRIICCAA
La Organización de Naciones Unidas
(ONU) lanzó un llamamiento a la
comunidad internacional para reali-
zar una intervención “urgente” que
acabe con la crisis alimentaria que
vive el Cuerno de África, en particular
las dos regiones del sur de Somalia
donde fue declarado el estado de
hambruna. Según UNICEF, más de
500 000 niños corren el riesgo de una
muerte inminente como consecuen-
cia de una malnutrición grave. “La
catastrófica sequía en el Cuerno de
África requiere una acción masiva y
urgente”, indicó durante la apertura
de la cumbre el director general
saliente de la FAO, Jacques Diouf.
((EEFFEE))

PPRREESSIIDDEENNTTEE  VVIIEETTNNAAMMIITTAA  NNOOMMBBRRAA
CCAANNDDIIDDAATTOOSS    DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO
Después de ser elegido como presi-
dente de Estado de Vietnam, Truong
Tan Sang presentó a los candidatos
a ocupar los cargos de vicepresi-
dente de Estado, primer ministro, y
de jefes del Tribunal Supremo y de
la Fiscalía Suprema del Pueblo ante
la máxima legislatura para que se
proceda al voto. Tres de los cuatro
aspirantes fueron renominados
para sus cargos, entre los cuales se
encuentra el primer ministro,
Nguyen Tan Dung, el vicepresidente
de Estado Nguyen Thi Doan, y el jefe
del Tribunal Supremo, Truong Hoa
Binh. Mientras que Nguyen Hoa
Binh, secretario del Comité del
Partido Comunista de la provincia
Quang Ngai, fue nominado para jefe
de la Fiscalía Suprema. ((XXiinnhhuuaa))

TTRRÁÁGGIICCOO  AACCCCIIDDEENNTTEE  AAÉÉRREEOO  EENN
MMAARRRRUUEECCOOSS  

Al menos 78 personas murieron y tres
resultaron gravemente heridas en el
sur de Marruecos al estrellarse un
avión militar Hércules C-130. La aero-
nave, que cubría la ruta Agadir-El
Aaiún-Dajla y trasladaba a nueve tri-
pulantes, 60 militares y 12 civiles, se
estrelló en una zona montañosa
cuando se disponía a aterrizar en un
aeropuerto militar situado a unos
diez kilómetros al noreste de Guel-
min, justo al norte del Sahara Oc-
cidental. El accidente, según las Fuer-
zas Armadas, se debió a las malas
condiciones meteorológicas. ((EEuurrooppaa
PPrreessss))  

EESSPPAAÑÑAA::  RREECCOORRTTEESS  PPAARRAA  LLAA  SSAALLUUDD
PPÚÚBBLLIICCAA      
El Gobierno catalán prevé para el
próximo mes el cierre de unos 40
centros de salud, a la vez que anun-
ció un recorte del 10 % del presu-
puesto destinado a la salud públi-
ca. Los cierres se realizarán mayo-
ritariamente en la provincia de
Barcelona, mientras que el Gobier-
no catalán, liderado por el socialis-
ta Arturo Mas, ya tenía definido
que serían clausuras definitivas.
Según expresaron los sindicatos
afiliados en la Confederación Sin-
dical Comisiones Obreras (CCOO)
en una declaración en conjunto,
esta medida afectará a decenas de
miles de habitantes de la provincia
y la calificaron de “inédita” a la vez
que llamaron a “condenar” la actitud
del Gobierno. ((IInnffooBBAAEE))

MANAGUA, 26 de julio.— En ocasión del 58
aniversario de los asaltos a los cuarteles
Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos
Manuel de Céspedes, en Bayamo, numero-
sas organizaciones de solidaridad, así como
personalidades de todo el mundo se unieron a
la conmemoración del pueblo cubano por el
Día de la Rebeldía Nacional.

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega
envió hoy una carta de felicitación en la que
expresó que Cuba “ha sido y es leyenda y rea-
lidad iluminadas con fuerza de ideales, princi-
pios y prácticas coherentes”, cita EFE.

Asimismo, el líder sandinista expresó que
cada momento de la lucha cubana es una
“enseñanza moral” y un “legado de his-
toria patria” para los pueblos que aspiran a
“desarrollarse en libertad, independencia, cul-
tura democrática y soberanía en todos los
campos”.

Por su parte la presidente del Club Argentino
de Periodistas Amigos de Cuba (CAPAC),
Stella Calloni, realzó el hecho de que más de
medio siglo después de triunfar la Revolución
cubana, esta continúa siendo faro y guía para
todos los pueblos del mundo.

Calloni significó también la trascendencia del
histórico alegato de autodefensa pronunciado el
16 de octubre de 1953 por Fidel Castro y en el
cual resumía los seis problemas fundamentales
que aquejaban entonces a Cuba.

En Argentina las actividades conmemorati-
vas por el Día de la Rebeldía Nacional, conti-
nuaron en la patagónica ciudad de Neuquén,
convocadas por la Brigada Aconcagua, la
Cooperativa Cae Babylon, el Frente por la Re-
sistencia, Cartago TV y Principio Esperanza.

Una multitudinaria marcha en solidaridad
con la Revolución cubana, convocada por 350
organizaciones, se realizó en México, desde
el centro histórico hasta la embajada de
Estados Unidos y bajo la consigna “Sí es posi-
ble construir un mundo más justo”.

Pedro Gellert, integrante de la comisión
coordinadora del Movimiento Mexicano de
Solidaridad con Cuba, comentó a PL que esta
tradicional actividad es la más masiva mani-
festación con un contenido de política interna-
cional que se realiza en el país.

Desde Turquía, más de 300 personas con-
vocadas por la Asociación de Amistad José
Martí y el Partido Comunista de ese país, cele-
braron con una marcha la histórica fecha en el
Centro Cultural Nazim Hikmet, donde se dio a
conocer un mensaje de aliento y solidaridad
del secretario de Relaciones Internacionales
del Partido Comunista turco, Alper Birdal.

Con encuentros solidarios, actos públicos y
mensajes de salutación, los centroamericanos
celebraron la fecha en el marco del Quinto
Encuentro de Solidaridad con Cuba, en
Honduras.

Miembros de la Asociación de Amistad entre
ambos pueblos participaron en la cita, celebra-
da en la norteña ciudad de San Pedro Sula,
para sumar voluntades a favor del archipiéla-
go, divulgar su política económico-social y rati-
ficar la gratitud por su respaldo a los hondu-
reños.

En Costa Rica, integrantes del Comité de
Solidaridad, de la Asociación de Residentes
Cubanos Antonio Maceo y del Consulado cu-
bano en San José, protagonizaron una cere-
monia político cultural por la histórica fecha.

En la India Rigoberto Zarza, director de
Asia del Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos, sostuvo un encuentro con
miembros del Comité Nacional Indio de
Solidaridad con Cuba y de la Organización
India de Paz y Solidaridad, así como con
representantes de partidos y organizacio-
nes políticas, sociales, femeninas, juveniles
y sindicales.

La Asociación de Amistad Seychelles-Cuba
(SECUFA), que integran 115 islas en el Océano
Índico, envió al pueblo cubano “una calurosa
felicitación” y “deseos de éxito y prosperidad”.

En un comunicado que hizo llegar a PL,
SECUFA señaló que está plenamente con-
vencida de que el socialismo es el camino a
seguir, la garantía de un futuro mejor basado
en los esfuerzos comunes y la igualdad de
oportunidades, el camino para un progreso
notable en el logro de sus objetivos sociales y
económicos.

El mundo celebra junto a Cuba Día de la Rebeldía Nacional

BRUSELAS, 26 de julio.—
La Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN)
amenazó hoy con atacar a
objetivos civiles, bajo el pretex-
to de que son utilizados por las
tropas del líder libio, Muammar
al Gaddafi, como bases opera-
tivas militares.

Según la alianza imperialista,
se trata de antiguos establos,
dependencias de uso agrícola,
depósitos, fábricas o almace-
nes de víveres, indicó DPA.

El hecho de que las tropas
leales a Gaddafi se hayan
hecho fuertes en ese tipo de
instalaciones, justificó la OTAN,
las convierte en objetivos po-
tenciales de los ataques aéreos y,
por ende, perderán su estatus de
puntos protegidos; desde ahora son
considerados objetivos legítimos.

En contraste el líder libio aseguró
este martes, en una concentración
en su apoyo en la ciudad de Jums, a
120 kilómetros al este de Trípoli, que
liberará Misrata, 90 kilómetros más
al este, de las manos de los “opreso-
res y los tiranos”.

“Os retamos ayer desde cerca,
desde Zlitan (a unos 50 kilómetros al

oeste de Jums) y hoy desde Jums”,
afirmó Gaddafi en un discurso reco-
gido por la agencia oficial libia JANA,
citada por EFE.

También el primer ministro libio, Al
Baghdadi Alí al Mahmoudi, aseguró
que las conversaciones con los opo-
sitores no se realizarán hasta que la
OTAN cese sus bombardeos, al
tiempo que dejó claro que la salida
de Gaddafi, no formará parte de
esas negociaciones, reportó Europa
Press.

OTAN recrudecerá bombardeos
a objetivos civiles libios

Bajo el pretexto de que ahora son mandos militares
la alianza imperialista atacará a instituciones civiles
en Libia. FOTO: EFE

OSLO, 26 de julio.—El norue-
go Anders Behring Breivik ase-
guró  que su ataque del viernes
pasado a la sede del Gobierno
en Oslo y el campamento juvenil
en la isla de Utoya, que provocó
al menos 76 muertos, contó con
el apoyo de dos células en el
país y varias más desde el exte-
rior, informó hoy su abogado.

El jurista dijo, en conferencia
de prensa, que su defendido “no
muestra ningún signo de pie-
dad” por las víctimas de las
matanzas, indica ANSA.

Según Telesur, el propio
Breivik describió a dichas célu-
las como los nuevos Caballeros
Templarios. En ese sentido, el
fiscal de la policía, Christian

Hatlo, afirmó que en Noruega y
otros países europeos hay una
especie de red sustentada en la
ideología ultraderechista e isla-
mofóbica.   

Entre tanto, la policía de Oslo
recibió duras críticas por parte
de los sobrevivientes de la
matanza de Utoya, por la pre-
sunta negligencia de las autori-
dades que no tomaron en con-
sideración informaciones relati-
vas al sospechoso obtenidas el
pasado marzo, donde se indi-
caba que Behring figuraba en
una lista de entre 50 y 60 perso-
nas que compraron en Polonia
productos químicos suscepti-
bles de ser utilizados en la fabri-
cación de explosivos. 

Autor de atentados en Noruega no
muestra ningún signo de piedad 

>> SANTIAGO DE CHILE, 26 de julio.—A 34 aumentó este martes la

cifra de estudiantes chilenos en huelga de hambre en demanda de refor-

mas del sistema educativo y contra la falta de diálogo del Gobierno.Tres

alumnos del Liceo Experimental Artístico, cuatro de la Universidad del Bío

Bío e igual cantidad de secundarios de Chiloé del Liceo Politécnico de

Castro se sumaron al ayuno, que ya cumple siete días. La unión de estos

jóvenes a la protesta ocurre luego de que se confirmara una reunión con

el nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes. Los huelguistas, entre

otras cosas, exigen mejoras en el sistema educativo, la estatización de la

educación, así como beneficios permanentes en el costo del pasaje en el

transporte público. (Telesur)
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1956 José Antonio Echeverría parte hacia Chile para asistir al
II Congreso Latinoamericano de Estudiantes. >>

1961 Inaugura Fidel el Parque Nacional de la Península 
de Zapata.
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“De la América soy hijo: a ella me debo. Y de la América, a cuya revelación, sacudimiento y fundación urgente
me consagro, esta es la cuna; ni hay para labios dulces, copa amarga; ni el áspid muerde en pechos varoniles;

ni de su cuna reniegan hijos fieles”.

A Fausto Teodoro de Aldrey
Caracas, 27 de julio de 1881 

Sr. Fausto Teodoro de Aldrey

Amigo mío:

Mañana dejo a Venezuela y me vuelvo camino de Nueva
York. Con tal premura he resuelto este viaje, que ni el tiempo
me alcanza a estrechar, antes de irme, las manos nobles que
en esta ciudad se me han tendido, ni me es dable responder
con la largueza y reconocimiento que quisiera las generosas
cartas, honrosas dedicatorias y tiernas muestras de afecto que
he recibido estos días últimos. Muy hidalgos corazones he
sentido latir en esta tierra; vehementemente pago sus cariños;
sus goces, me serán recreo; sus esperanzas, plácemes; sus
penas, angustia; cuando se tienen los ojos fijos en lo alto, ni
zarzas ni guijarros distraen al viajador en su camino: los idea-
les enérgicos y las consagraciones fervientes no se merman
en un ánimo sincero por las contrariedades de la vida. De la
América soy hijo: a ella me debo. Y de la América, a cuya reve-
lación, sacudimiento y fundación urgente me consagro, esta
es la cuna; ni hay para labios dulces, copa amarga; ni el áspid
muerde en pechos varoniles; ni de su cuna reniegan hijos fie-
les. Deme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo.

Por de contado cesa de publicarse la Revista Venezolana;
vean en estas frases su respuesta las cartas y atenciones que,
a propósito de ella, he recibido, y queden excedidas por mi
gratitud las alabanzas que, más que por esas paginillas de mi
obra, por su tendencia, he merecido de la prensa del país y de
gran suma de sus hombres notables. Queda también, por
tanto, suspendido el cobro de la primera mensualidad: nada
cobro, ni podrá cobrar nadie en mi nombre, por ella; la suma
recaudada ha sido hoy o será mañana, devuelta a las perso-
nas que la satisficieron; obra a este objeto en manos respeta-
bles. Cedo alegre, como quien cede hijos honrados, esos
inquietos pensamientos míos a los que han sido capaces de
estimármelos. Como que aflige cobrar por lo que se piensa; y
más si, cuando se piensa, se ama. A este noble país, urna de
glorias; a sus hijos, que me han agasajado como a hermano;
a Vd., lujoso de bondades para conmigo, envía, con agradeci-
miento y con tristeza, su humilde adiós.

“Deme Venezuela en qué servirla: 
ella tiene en mí un hijo”

FOTO: JUVENAL BALÁN
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