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1911 Fallece el patriota y poeta cubano José Joaquín
Palma, quien fuera uno de los principales redactores 
de El Cubano Libre. >>

1991 Declara Fidel Castro inaugurados los XI Juegos 
Deportivos Panamericanos, efectuados en La Habana
hasta el día 18 de agosto.
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PERÚ: CRECIMIENTO ECONÓMICO LLEGARÁ A
TODOS
El ministro de Economía de Perú, Luis
Miguel Castilla, señaló tres objetivos
que debe cumplir el Gobierno para que
el crecimiento económico llegue a to-
dos los peruanos: estabilidad macroe-
conómica, jurídica y política. “Lo impor-
tante es mantener el crecimiento, por-
que conduce a una reducción de la
pobreza y a una mejora en el bienestar
de las personas”. Castilla agregó que se
ha hecho un presupuesto de los progra-
mas sociales en los que se piensa inver-
tir, los cuales se darán en forma gradual
y focalizados en los lugares más pobres
del país. ((DDPPAA))

CARAVANA PROMIGRANTES EN LA CAPITAL
MEXICANA

El Senado mexicano recibió a más de
200 migrantes procedentes de Cen-
troamérica y activistas de este país que
culminan así la caravana Paso a Paso
hacia la Paz, que inició su periplo el 24
de julio pasado en Guatemala. Ante
legisladores, los movilizados pidieron
“que cumplan la promesa de modificar
la ley de migración y la hagan efectiva”,
dijo Marta Sánchez Soler, del Movimien-
to Migrante Mesoamericano (MMM),
que organizó la caravana. El pasado 24
de mayo quedó promulgada la Ley de
Migración aprobada en el Congreso con
la que se espera frenar la indefensión
que sufren los indocumentados a su
paso por el país. ((EEFFEE))

Presidente Chávez
juramenta nuevos miembros
del Ejecutivo venezolano

CARACAS, 1ro. de agosto.—
El presidente venezolano, Hugo
Chávez, juramentó hoy a los
nuevos miembros del Ejecutivo
en el Palacio de Miraflores, sede
del Gobierno local, informó PL.

Chávez invistió a los ministros
Pedro Calzadilla (Cultura) y
María Pilar Hernández (Juven-
tud), así como al general de bri-
gada Wilfredo Figueroa, nuevo
comandante de la guardia de
honor presidencial.

El Presidente exhortó a los
titulares a diseñar políticas en
sus respectivos despachos que
permitan acelerar la transición
hacia el socialismo sobre la
base de los valores espirituales.

Al reiterarles el respaldo
total del Gobierno, los llamó a
intensificar el trabajo social,
en las escuelas y medios de
comunicación para lograr la
“transformación definitiva del
modelo capitalista, excluyente
y egoísta”. 

El mandatario durante el Consejo de Ministros de
este lunes. Foto: Marcelo García

Francia entregará
fondos del Gobierno
libio a los opositores

PARÍS, 1ro. de agosto.—
El Gobierno francés se
comprometió este lunes a
entregar 259 millones de
dólares al autodenominado
Consejo Nacional de Tran-
sición (CNT) libio durante
una reunión entre el minis-
tro de Asuntos Exteriores
francés, Alain Juppé, y el
enviado en París de los
opositores, Mansour Seyf
al Nasr, reportó Europa
Press.

Juppé comunicó a su
interlocutor el inicio de un
proceso para desbloquear
parte de los fondos del
Gobierno libio que se
encuentran congelados, así
como la confirmación a Seyf
al Nasr de que podrá insta-
larse en la embajada libia en
París, inutilizada tras la
expulsión de la legítima

misión diplomática del país
norafricano.

En contraste, el presidente
de Venezuela, Hugo Chávez,
rechazó hoy el reconocimiento
internacional que se le ha dado
al CNT, luego de leer una carta
enviada por el líder libio
Muammar al Gaddafi, en la
que agradeció el apoyo brin-
dado por el Gobierno su-
damericano, destacó Telesur.

El canciller venezolano
Nicolás Maduro se reunió
con Abdul Hafid Al Zleitni,
secretario del Comité Popular
General de Finanzas y
Planificación de Libia, en-
cuentro en el que “se analiza-
ron los escenarios plantea-
dos por la guerra de agresión
ilegal que conduce la OTAN
contra el pueblo libio”, infor-
mó un comunicado enviado
por la Cancillería.

Carabineros
disuelve
manifestación
de estudiantes
chilenos 

SANTIAGO DE CHILE, 1ro. de agosto.—
Al menos 15 personas fueron detenidas hoy
en el centro de Santiago de Chile, donde es-
tudiantes levantaron barricadas, al comenzar
una nueva jornada de protestas para acele-
rar el proceso de respuesta que esperan por
parte del ministro de Educación, Felipe
Bulnes, a un documento con sus demandas
que le entregaron el pasado jueves.

Las movilizaciones de este lunes fueron
disueltas por Carabineros (policía militariza-
da) con chorros de agua y bombas lacrimó-

genas, precisó Telesur.   
Entre las demandas de los alumnos están

una educación gratuita y de calidad garanti-
zada y administrada por el Estado, rebaja de
intereses en los créditos universitarios, prohi-
bición del lucro en el sector y la reconstruc-
ción de establecimientos destruidos o daña-
dos por el terremoto del 2010.

Para reforzar las solicitudes, casi 40 alum-
nos de secundaria mantienen actualmente
una huelga de hambre, algunos de ellos
desde hace dos semanas, reseñó EFE.

Reprimen a inmigrantes
en Italia

ROMA, 1ro. de agosto.—Más de 35 personas
resultaron hoy heridas en la localidad italiana de Bari,
donde la policía reprimió con gases lacrimógenos una
protesta de los inmigrantes contra los amplios plazos
burocráticos para obtener el permiso de residencia.

“Queremos papeles”, explicó una de las personas
que participaba en la protesta, quien señaló que hace
más de siete meses está en el centro de acogida y
todavía no sabe nada sobre su solicitud de asilo,
reporta EFE.

El presidente de la región Puglia, cuya capital es
Bari, Nichi Vendola, condenó en una nota la violencia
y criticó al mismo tiempo la situación límite a la que se
ha llegado, cita ANSA.

“La inmigración no es una cuestión que se pueda
tratar en términos de mero orden público y de repre-
sión. Urge una respuesta política a la altura de la situa-
ción, por lo cual vuelvo a pedir que el gobierno (de
Italia) conceda el permiso de residencia por motivos
humanitarios”, expresó.

La situación
en Perú tras la
toma de pose-
sión de Ollanta
Humala, la re-
ciente reunión

de UNASUR, los aconteci-
mientos en Venezuela, las pro-
testas estudiantiles en Chile y
otros temas de interés serán
analizados hoy en la Mesa
Redonda Informativa Lati-
noamérica y sus desafíos,
que será transmitida a las
6:30 p.m., por Cubavisión,
Cubavisión Internacional, Ra-
dio Rebelde y Radio Habana
Cuba.

El Canal Educativo retrans-
mitirá esta Mesa Redonda al
final de su programación.

Esta tarde,
Mesa Redonda
Latinoamérica y
sus desafíos

7:00 Famosos del musical 8:00 Dibujos animados
8:30 Lila Pila y su mochila 9:00 Tiene que ver:
Titanic. Italia  (rep.) 11:00 Viva piñata 11:30 Quiero
saber más: Dedicado a Brasil 11:45 Dibujos anima-
dos 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero del mediodía
2:00 Historias de mujeres: Las mujeres arriba 4:15
Dibujos animados 4:30 Todo mezclado 5:00 Laura,
la niña de la pradera 5:30 Toqui 6:00 Pokemon
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 Ecos de
mujer 9:00 Ciudad Paraíso 9:41 Este día 9:47 Más
allá de la escena. Invitado: Rogelio Blaín 10:04
Famosos del musical 11:03 El internado 11:56
Noticiero del cierre 12:23 De madrugada en TV
12:25 Los hombres de la avenida Madison 1:15
Concierto 2:01 Telecine: Campeón de campeones
3:47 Antología de Lucas 4:49 Destello futuro 5:33
Contar la música: Rosa Fornés 6:02 Páginas de la
vida 7:00 No quiero llanto

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida 9:15
Tierra brava 10:15 Vía al verano: Alcohol y
conducción 10:20 Cine del recuerdo: Todos
somos estrellas 12:00 Telecentros 1:30 Docu-
mentales 2:00 Iniciando la tarde: Hechiceras
3:45 Noticiero de la ANSOC 4:00 Telecentros
6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 Hanna Montana
7:27 Para saber mañana 7:30 Conan, el aven-
turero 8:00 Documental 9:10 IV Juegos
Deportivos del ALBA. Ceremonia de clausura
10:00 Antología de Lucas 11:02 Telecine: El

valle de sombras

12:00 Hora 12 12:30 Inglés para niños 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Guateque del

mediodía 2:30 Greek 3:30 Concierto interna-
cional: Billy Joel 4:30 Andando 5:00
Telecentros 6:30 Espacio vital 7:00 La natura-
leza secreta de Cuba 7:30 Catálogo 7:45 Para
leer mañana 7:57 Para la vida 8:00 NTV 8:30
Música y más 9:00 Pintores cubanos: Wifredo
Lam 9:05 La otra mirada 10:05 Esposas de-

sesperadas 11:05 Mesa Redonda

2:00 Cartelera 2:05 Flores con Patricia
2:30 Bob Esponja 3:00 El club de los pija-
mas 3:30 Spiderman, el espectacular 4:00
El rincón de los amigos 4:15 Síquico 5:00
De tarde en casa: La seducción femenina
6:00 Telecine infantil: El mago de Oz 7:30
60 y +. Programa Cocina al minuto 7:45
Todo natural: El marabú ¿dañino y necesa-
rio? 8:00 Sur: Angelike Kidjo, cantante
insignia de la música africana 8:30 Lo

mejor de Telesur 10:30 Letra fílmica: La
brújula dorada

6:29 Cartelera 6:30 Documental: Entre dino-
saurios 7:15 Hola, chico 7:58 El zorro, genera-
ción Z 8:19 Facilísimo 9:06 De todo un tin
10:06 Documental: El perro lobo ruso Borzoi
10:29 Cómo lo hacen 10:51 Utilísimo
11:13 Biografía: Vida y obra del laureado actor
Hugh Grant 11:54 Set y cine. Monográficos:
Brandon (3ra. parte) 12:35 Making off. Película:
Bebé llorón 1:13 Recorriendo China 1:40
Seinfeld 2:07 Documental: Simplemente Camilo
3:00 Valientes 4:01 Documental: Animales en
riesgo en Houston 4:48 Documental latinoameri-
cano 5:11 #´S1 5:23 El encantador de perros
5:46 Retransmisión 8:01 Biografía 8:42 Set y
cine 9:23 Making off 10:01 Perdidos
10:43 Retransmisión
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