
Esteban Lazo Hernández, miembro del
Buró Político y del Secretariado del
Comité Central del Partido y Vicepresi-
dente del Consejo de Estado, recibió en
la tarde de este jueves a la delegación
del Partido MPLA, encabezada por
Afonso Domingos Pedro Van-Dunem
“Mbinda”, miembro del Buró Político y del
Secretariado del Comité Central del
Partido MPLA, encargado de las relacio-
nes internacionales.

Durante las conversaciones ambos
dirigentes destacaron los vínculos históri-
cos que unen a los pueblos angolano y

cubano, forjados en la lucha
por la independencia de An-
gola y contra el apartheid, y rei-
teraron la hermandad, solidari-
dad y el alto nivel de relaciones
entre ambos países y partidos.

Fueron abordados los princi-
pales acontecimientos del es-
cenario internacional, y se iden-
tificaron las amenazas que se
ciernen sobre nuestros pueblos
como consecuencia de la crisis
económica mundial y el proce-
so de reneocolonización dise-
ñado por los imperialistas.

El compañero Lazo recono-
ció y agradeció que Angola ha

sido un ejemplo en el apoyo a la batalla
para lograr la liberación de nuestros
Cinco Héroes, injustamente confinados
en las cárceles del imperio por luchar
contra el terrorismo.

También participaron en el encuentro
José Ramón Balaguer Cabrera, miem-
bro del Secretariado y Jefe del Depar-
tamento de Relaciones Internacionales;
Jorge Risquet Valdés-Saldaña, miembro
del Comité Central; Pedro Ross Leal,
embajador de Cuba en Angola; otros
funcionarios de nuestro Partido y el resto
de la comitiva angolana.
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NO QUEDÓ CLARO EL 
“ACCIDENTE” EN QUE MURIÓ 
OMAR TORRIJOS

HOY, 
DIEZ OPINIONES

8 y 9 10 y 11

Sesionó reunión ampliada 
del Consejo de Ministros

•Presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la que se presen-
tó un informe sobre la ejecución de la economía en el primer semestre del
año y se hizo un análisis crítico acerca de  las deficiencias de algunos orga-
nismos en determinadas actividades.

•Señaló Raúl que estos incumplimientos tienen como denominadores
comunes la falta de previsión, de conciliación de la demanda, el poco uso de
los contratos, y otros factores que evidencian cuán deficiente es aún el pro-
ceso de planificación que se realiza. >>Pág. 3

Al hablar sobre la necesidad de que cada quien desempeñe el papel que le corresponde para rescatar
el orden, la disciplina y la exigencia, el General de Ejército Raúl Castro Ruz mencionó entre los  ejem-
plos las violaciones urbanísticas que han sido denunciadas recientemente en GGrraannmmaa. Junto a él, el
compañero Adel Yzquierdo, ministro de Economía y Planificación. FOTO: RAÚL ABREU

Continúan hoy reuniones 
de las 12 Comisiones

Recibe Esteban Lazo a
delegación del Partido MPLA

Humala: “Dedicaré mi energía para 
acabar con la exclusión y la pobreza”

LIMA.—El presidente de la República
del Perú, Ollanta Humala, inició su men-
saje a la nación, asumiendo el compro-
miso de dedicar todos sus esfuerzos
para borrar el rostro de la exclusión y la
pobreza del país y afirmó que asume
ese reto “con mi palabra y con mi vida”.

Así lo declaro ante el Congreso, ante
los presidentes y amigos asistentes, fiel al
mandato de las urnas y fiel al respeto del
Estado de derecho, dijo durante su dis-
curso al asumir el cargo como  Presiden-
te y hacer el juramento sobre la Cons-
titución de 1979 y no en la de 1993, apro-

bada en el gobierno de Alberto Fujimori.
En la ceremonia estuvo presente la

delegación cubana encabezada por
José Ramón Machado Ventura, Primer
Vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, y el canciller
Bruno Rodríguez Parrilla, entre otros,
junto a más de un centenar de represen-
taciones de países latinoamericanos. 

Humala Tasso continuó su discurso con
la promesa de buscar un país “donde
todos gocen del mismo derecho a una
vida digna y una vejez protegida”. (SE)
(Más información en la página 7) 
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Comunicado de la Conferencia 
de Obispos Católicos de Cuba

El jueves 21 del presente mes de
julio recibíamos la triste noticia del
fallecimiento del querido Arzobispo
Emérito de Santiago de Cuba,
Monseñor Pedro Meurice Estíu, en el
hospital Mercy de Miami, donde era
sometido a tratamientos especiales
para contrarrestar una penosa enfer-
medad. Nuestro hermano deseó
expresamente ser inhumado en Cuba
en caso de morir fuera de la Patria.

Los obispos de Cuba podemos
comunicar ya a nuestros fieles, y a
nuestro pueblo en general, que los
funerales de Mons. Pedro Meurice
tendrán lugar en la Catedral Metro-
politana de Santiago de Cuba el pró-
ximo domingo 31 de julio en horas de
la mañana y su sepelio se efectuará

inmediatamente después de esta
ceremonia.

Pedimos a todos los fieles católicos
cubanos se unan este domingo en las
misas de todas nuestras iglesias y
capillas a la ofrenda de la Solemne
Eucaristía que concelebraremos en
esa mañana en la Catedral Santia-
guera todos los obispos de Cuba en
sufragio por nuestro querido hermano,
para que el Señor le conceda el lugar
reservado a quienes lo aman y sirven.

Con afecto los bendice,

Cardenal Jaime Ortega Alamino
Arzobispo de La Habana.
Vicepresidente de la Conferencia de

Obispos Católicos de Cuba
La Habana, 25 de julio de 2011.
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