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Cubavisión transmi-
tirá hoy, a partir de las
6:30 p.m., las Mesas
Redondas Internacio-
nales: Una gran na-
ción llamada UNA-

SUR y España, ¿rescate o
intervención?, así como el ter-
cer capítulo de la serie periodís-
tica Causa Justa, que conduce
la exsenadora colombiana Pie-
dad Córdoba. Los tres progra-
mas, de la cadena multiestatal
Telesur, se retransmitirán al cie-
rre por el Canal Educativo.

Transmitirán hoy
Mesas de Telesur 
y Causa Justa

del compañero 
REFLEXIONES

La alimentación 
y el empleo sano

Fidel

(Tomado de CubaDebate)

ESTÁN LAS condiciones creadas para que el país comience a produ-
cir masivamente Moringa Oleífera y Morera, que son además fuentes
inagotables de carne, huevo y leche, fibras de Seda que se hilan arte-

sanalmente y son capaces de suministrar trabajo a la sombra y bien remu-
nerado, con independencia de edad o sexo.

Fidel Castro Ruz
Junio 17 de 2012
2 y 55  p.m.

RÍO DE JANEIRO.—A pesar de que en
las últimas dos décadas se han vuelto aún
más evidentes los daños que causa la
depredación humana y el sistema capitalista
sobre el planeta, la Conferencia de la ONU
sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), here-
dera de la Cumbre de la Tierra de 1992, con-
tinúa lastrada por las posiciones de algunos
países del llamado Primer Mundo que se
rehúsan a asumir un compromiso con la
supervivencia humana. 

PL destaca que la versión preliminar
del documento final de Río+20 excluye
temas clave como la definición de obje-
tivos específicos y la creación de fondos
especiales para el desarrollo sostenible.

El proyecto descarta la propuesta del
G77+China de crear un fondo anual de 30 mil
millones de dólares a partir del 2013 —que lle-
garía a 100 mil millones en el 2018— para pro-
mover el desarrollo sostenible, la cual fue
rechazada por las naciones más ricas.

Asimismo, deja sin efecto la posibili-
dad de conceder estatus de agencia al
Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (Pnuma), al tiempo que
omite asuntos controvertidos como las
definiciones de recursos a emplear y las
metas puntuales a ser cumplidas por los
estados en materia ambiental.

Por otra parte, algunos países intentan
minimizar sus compromisos disminuyen-
do el nivel de sus representaciones al
evento. El presidente del país que más
ha contaminado al medio ambiente, el
estadounidense Barack Obama, decidió
no asistir a la Conferencia de la ONU y
es casi seguro que vaya en su lugar la
secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Quizás Obama no quiera repetir 20
años después el exabrupto de George

Bush padre en la Cumbre de la Tierra.
En aquella ocasión, Greenpeace lo cali-
ficó de “degenerado ambiental”, y lo res-
ponsabilizó del fracaso de la cumbre.

“Dada la postura tomada hasta ahora
por Estados Unidos en las negociacio-
nes de Río+20, y la que adoptó en las
referidas al cambio climático (en la 
sudoriental ciudad africana de Durban),
a lo mejor es una bendición que Obama
no venga”, dijo a IPS la activista Meena
Raman, de la Red del Tercer Mundo.

Por su parte, los países miembros de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) exigieron  que el
documento final de Río+20 sea vinculante,
proteja los derechos de las naciones en
vías de desarrollo y tenga en cuenta lo plan-
teado en la Cumbre de la Tierra. (SE) Más
información en la página 5. 

Los mismos problemas en
Río veinte años después

Eduardo Palomares

SANTIAGO DE CUBA.—El general de cuerpo de ejército
Leopoldo Cintras Frías, miembro del Buró Político y Ministro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias, presidió en la Escuela
Interarmas de las FAR General José Maceo, “Orden Antonio
Maceo”, la ceremonia de graduación y promoción Aniversario 59 del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. 

Formados en los principios de la Revolución, más de 400 jóvenes
procedentes de las provincias orientales y Camagüey, recibieron en
la ceremonia los diplomas correspondientes a la alta preparación
alcanzada en diez especialidades del arte y las ciencias militares
contemporáneas, y fueron ascendidos al primer grado de oficial. 

Los integrantes del Comité Central, general de división Onelio
Aguilera Bermúdez y Lázaro Expósito Canto, jefe del Ejército
Oriental y primer secretario del Partido en la provincia, respec-
tivamente, entregaron la medalla Ignacio Agramonte de Tercera
Clase, a los siete egresados con Título de Oro, así como la

Distinción Servicio Distinguido en las FAR a los 16 primeros
expedientes. 

En nombre de todos, la teniente Lipsi Elianet Batista, graduada de
Inteligencia Militar, dio lectura al juramento mediante el cual, rodilla
en tierra y con el puño en alto, los graduados patentizan la determi-
nación de servir con honor a la Patria, basados en los principios de
la Revolución, el socialismo y el internacionalismo. 

En las palabras centrales el general de brigada Vladimir Guerra
Batista, presidente de la Comisión Ministerial de Exámenes, señaló
que con esta promoción suman más de 16 mil los egresados en la
institución, que desde su fundación hace 31 años vive un constante
proceso de perfeccionamiento integral. 

Junto al Héroe de la República de Cuba, general de cuerpo de
ejército Cintras Frías, también se encontraban el miembro del Buró
Político, viceministro de las FAR y Héroe de la República de Cuba,
general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín, el presiden-
te del Gobierno en el territorio, Reinaldo García Zapata, jefes y ofi-
ciales de las FAR y el MININT, y familiares de los graduados. 

Graduados más de 400 oficiales en la 
Escuela Interarmas General José Maceo

Marcha de los participantes en la Cumbre de los
Pueblos.


