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Los pioneros cubanos realiza-
rán, a partir de las ocho de la noche
de hoy, la tradicional guardia pioneril
en todos los barrios del país, como
regalo de cumpleaños a los Comités
de Defensa de la Revolución (CDR),
a celebrarse el próximo día 28.

Como cada año, cientos de niños
y jóvenes recorrerán las calles en
compañía de cederistas y agentes
del orden público durante dos horas,
para velar por la tranquilidad ciuda-
dana y la seguridad de los objetivos
económicos y sociales del barrio.

Además serán activadas las
patrullas click, y habrá el merecido
reconocimiento a cederistas funda-
dores y destacados, unido a la visita
en sus hogares a miembros de la
Asociación de Combatientes de la

Revolución Cubana, familiares de
internacionalistas y de mártires de la
Patria, entre otras iniciativas.

Con la presentación es-
pecial del Comandante de
la Revolución Guillermo
García Frías, director de la
Empresa Nacional de Flora
y Fauna, la Mesa Redonda
estrena hoy, a las 6 de la
tarde, por Cubavisión y Cubavisión
Internacional, el documental
Hábitat, un fascinante viaje audiovi-
sual por las maravillas de la natura-
leza  cubana. 

Creado a partir de una serie de
12 capítulos del mismo nombre,

del Canal Educativo 2 y el
Grupo Carta Cuba-Video
Naturaleza, bajo la dirección
de Randol Menéndez y
Susana Rodríguez y con la
conducción de Raúl Isidrón,
Hábitat viaja por cumbres,

llanos, cuevas y profundas aguas
dulces de la provincia de Sancti
Spíritus, en una aventura preñada
de asombros y riesgos.

Esta Mesa Redonda se
retransmite al cierre por el Canal
Educativo. 
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Un pequeño colectivo que
responde a las urgencias

El ameno encuentro de trabajo sostenido durante casi cinco
horas por el Presidente Hugo Chávez Frías con el líder de la
Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y el General de Ejército
Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, en la tarde de este jueves 22 de septiembre, fue el
colofón de la más reciente visita del mandatario venezolano a
nuestro país. 

A continuación, Chávez fue acompañado por Raúl hasta el
aeropuerto internacional José Martí, desde donde partió hacia su
Patria luego de concluir otra etapa de su tratamiento médico.

Regresó Chávez a Venezuela
después de casi cinco horas de 
conversación con Fidel y Raúl

Esta noche guardia pioneril 
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WASHINGTON.—Los expertos
norteamericanos Thaddeus Mc-
Bride y Mark Jensen, analizaron en
un artículo la agresividad con la que
la OFAC (Oficina de Control de
Activos Extranjeros) abordó una
investigación para penalizar al
banco estadounidense JP Morgan
Chase, que estableció tratos con
países de la denominada lista
negra, particularmente con Cuba.

De acuerdo con los investiga-
dores, los 88,3 millones de dóla-
res acordados entre la oficina
gubernamental y la empresa,
fueron una sanción excesiva en
comparación con las impuestas a
otras empresas que negociaron
con otros países y cometieron

faltas más graves.
En el texto publicado en el sitio web

governmentcontractslawblog.com,
destacan la “perseverancia” de la
OFAC en el rastreo de Cuba.

Los investigadores resaltaron
la supervisión continua del cum-
plimiento de las políticas y proce-
dimientos internos de la institu-
ción, en el caso de Cuba. Si bien
en otros acuerdos se ha estable-
cido una revisión periódica o
anual, la obligación de supervi-
sión en curso en este acuerdo
parece ser poco común, y es una
señal de que podría ser un requi-
sito que la OFAC imponga con
mayor frecuencia en el futuro.
(Tomado de CubaDebate)

Expertos en Finanzas denuncian
persecución de la OFAC a Cuba 

Estreno del documental cubano Hábitat

Sigfredo Barros

La Federación Cubana de Béisbol dio a conocer el equipo que nos
representará en la XXXIX Copa Mundial y los XVI Juegos
Panamericanos, el cual será abanderado en la mañana de hoy en el
Memorial José Martí, en la Plaza de la Revolución.

Los jugadores son: 
Receptores: Ariel Pestano, Frank Camilo Morejón y Yosvani

Alarcón. Cuadro: José Dariel Abreu, Héctor Olivera, Yulieski
Gourriel, Ediasbel Arruebarruena, Michel Enríquez y Rudy Reyes.
Jardineros: Alexei Bell, Alfredo Despaigne, Frederich Cepeda,
Giorvis Duvergel y Rusney Castillo. Lanzadores: Dalier Hinojosa,
Freddy Asiel Álvarez, Miguel Alfredo González, Miguel Lahera, Yadier
Pedroso, Norberto González, Jonder Martínez, Vicyohandri Odelín,
Alberto Soto y Yulieski González. 

Alfonso Urquiola es el director, con José Hernández, Roberto Medina,
Víctor Mesa, Enrique Rojas y Hanoi Choong como auxiliares, Javier Gálvez
y Ronny Aguiar en función de entrenadores de pitcheo, un cuerpo médico
integrado por el doctor Andrés Cañarte, el fisioterapeuta José Barrizonte y el
psicólogo Pablo Gutiérrez. Al frente de la delegación viajará Higinio Vélez,
presidente de la Federación Cubana. 

(Más información en la página 14)

PARA EL MUNDIAL Y LOS PANAMERICANOS

El equipo Cuba ya está listo
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