
A 
demás de acusar antes al Gobierno de 
Cuba como "patrocinador del terrorismo", 
ahora el gobierno de Obama decide colo-
car  a Cuba  en la peor de las categorías 

de su informe anual sobre los países que "no cum-
plen completamente con los estándares mínimos 
para la eliminación de la trata de personas y no 
hacen esfuerzos significativos con ese fin". Ambas 
acusaciones las rechazamos enérgicamente. 
Quienes conocemos  de Cuba sabemos perfecta-
mente que ni patrocina el terrorismo  y nunca ha 
permitido la trata de personas. Por el contrario más 
bien ha sido Cuba blanco de las acciones terroristas 
desde que inició su revolución y que para desarticu-
lar estas acciones, una de ellas la voladura del 
avión de cubana de aviación en 1976 con más de 
73 víctimas, 5 héroes tuvieron que infiltrarse en los 
grupos terroristas que actuaban libremente en Mia-
mi, es decir en los Estados Unidos. Hoy el culpable 
de ese atroz crimen, Posadas Carriles pasea libre-
mente por los Estados Unidos y tres de los cinco 
héroes antiterroristas cubanos que evitaron más 
acciones terroristas, siguen presos y uno de ellos, 
Gerardo Hernández con dos cadenas perpetuas. 
Esta es la mejor prueba de que, quién patrocina el 
terrorismo son los gobiernos sucesivos de EE. UU. 
y lo siguen haciendo actualmente tanto en Siria 
como en Ucrania y como lo hicieron en Libia. 
En cuanto a la trata de personas de niños, niñas y 
mujeres en la Cuba revolucionaria de Martí, de Fi-
del, de Raúl, todos los países del mundo reconocen 
que es en Cuba donde más se protege  a la niñez, a 
las mujeres, a los ancianos, a los trabajadores, a 
toda la población. Ya se ha dicho que "más de 800 
millones de niños en el mundo duermen en la calle, 

ninguno es cubano". Igual podemos poner muchos 
ejemplos de Cuba en el campo de la salud, de la edu-
cación, de la seguridad social, en primer lugar en 
beneficio de los niños, niñas, mujeres y toda la pobla-
ción. En reconocimiento a todos estos logros, sobre 
todo, en el campo de la salud, casi la totalidad de los 
países del mundo eligieron a Cuba para la Presiden-
cia de la Organización Mundial de la Salud. Esto le 
duele al Gobierno de los Estados Unidos, un país que 
no tiene moral para calificar a Cuba de nada, tal como 
lo señala el Gobierno Revolucionario de Cuba. 
Está claro de que estas falsas acusaciones del Go-
bierno de Estados Unidos apuntan a seguir justifican-
do la aplicación del bloqueo con más sanciones finan-
cieras contra Cuba, con las graves consecuencias 
que de ella se derivan en perjuicio de la salud de la 
niñez, de la juventud, de las mujeres, del pueblo cu-
bano en general. 
Si de patrocinadores del terrorismo se trata, es Esta-
dos Unidos el que ocupa el primer lugar. Si es sobre 
la trata de niños y de mujeres, es a Estados Unidos a 
quién hay que acusar. Si se trata de violadores de los 
derechos humanos y de asesinatos con bombardeos 
indiscriminados y drones, el mundo y los pueblos de 
Afganistán, de Irak, de Libia, de Siria acusan a los 
Estados Unidos, como antes fueron acusados por sus 
crímenes en Viet Nam y otros pueblos.  
El Movimiento Peruano de Solidaridad con Cuba re-
chaza las cínicas e inmorales acusaciones que el 
gobierno de los Estados Unidos hace contra Cuba y 
así mismo reafirmamos nuestra identificación con la 
revolución cubana y sus logros que son ejemplo para 
el mundo.   
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MENSAJE AL MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD CON CUBA 
Mensaje al Movimien-
to de Solidaridad con 
Cuba 
Nominan Fernando 
González como Vice-
presidente del ICAP  
13 de junio de 2014 
 
Tomado de ICAP 
Queridos amigos: 
El compañero Fer-
nando González 
LLort, uno de los Cin-
co Héroes que cum-
plió prisión en EEUU 
durante más de 15 
años y que regresó 
luego de cumplir íntegramente su injusta 
condena, ha sido nombrado como Vice-
presidente del ICAP. 
Fernando es Graduado con Diploma de 

Oro en 1987, como Li-
cenciado en Relaciones 
Políticas Internaciona-
les, en el Instituto Supe-
rior de Relaciones Inter-
nacionales del Ministe-
rio de Relaciones Exte-
riores. Entre los años 
1987 y 1989 participó 
como combatiente inter-
nacionalista en la gue-
rra por la liberación de 
Angola y la lucha contra 
el apartheid; se destaca 
por su modestia, senci-
llez y serenidad; su pro-
fundidad en los análisis 

y amplio dominio de los temas interna-
cionales; su firmeza y disciplina; su 
fidelidad a toda prueba. 
Esta decisión nos fortalece a todos; 

tenemos que seguir desafiando la crea-
tividad después de haber transcurrido 
casi 16 años de prisión y sabemos que 
lo principal está por alcanzar: arrancar 
de esas prisiones a Tony, a Ramón y a 
Gerardo. 
Solidariamente, 
Kenia Serrano Puig 
 
Presidenta del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos.  

 20 DE JULIO: DÍA DE LA AMISTAD Y SOLIDARIDAD CON CUBA 

L 
a Macro Región de Lima-Callao, 
en Asamblea del 21 de Junio, 
acordó prorrogar hasta el 20 de 
JULIO la realización del Bingo. 

Dos son las razones principales: INTEN-
SIFICAR LA VENTA DE LAS TARJETAS 
DEL BINGO con el mayor tiempo disponi-
ble y la segunda: MAYOR PARTICIPA-
CIÓN DE AMIGOS CUBANOS que radi-
can en nuestro país. 
Esta actividad económica que es asumida 
con coraje y responsabilidad por todos 

quienes militamos en la solidaridad 
con la Revolución Cubana, habrá 
cumplido  con su objetivo central: la 
CONFRATERNIDAD de dos pue-
blos hermanos, cubanos y perua-
nos unidos en su lucha contra la 
agresión imperialista. 
 
Cuba que se prepara para celebrar 
el 56 Aniversario de su Revolución 
ha resistido el criminal bloqueo 
económico, comercial y financiero, 
los atentados terroristas, expulsión 

de la OEA, programas para subversión 
interna, acciones promovidas y financia-
das por los sucesivos gobiernos de los 
EE.UU. contando con la complicidad de 
las burguesías de América y del mundo. 
Ahora en la bandera de todo el pueblo 
cubano y de las mujeres y hombres de-
mócratas y revolucionarios de todo el 
mundo flamea la exigencia de la inme-
diata libertad de los CINCO HÉROES 
CUBANOS. 

 
HACEMOS UN LLAMADO A TODOS 
LOS AMIGOS DE CUBA, obreros, 
amas de casa, intelectuales, estudian-
tes, gremios sindicales y profesionales, 
a los padres de familia y a sus hijos 
graduados en Cuba, nos apoyen adqui-
riendo tarjetas de bingo, una contribu-
ción de enorme valor que ayudará au-
tofinanciar las diversas tareas para 
romper la barrera del silencio que im-
ponen los medios de comunicación al 
servicio  de los grandes intereses eco-
nómicos y del imperialismo, para que 
pueblos como el peruano, no estén 
debidamente informados de la brutal 
agresión que a diario es sometido el 
pueblo cubano, y cómo, a pesar de 
todo esto , Cuba  y su Revolución 
avanza victoriosa, admirada  y abraza-
da por todos los pueblos del mundo. 
Por: Serafín Mondragón 
Macro Región Lima Callao de Solidari-
dad con Cuba 

http://www.icap.cu/noticias-del-dia/2014-06-13-mensaje-al-movimiento-de-solidaridad-con-cuba.html


C 
omparto con ustedes el texto ín-
tegro de la Convocatoria del 
ICAP al X Coloquio que este año 
será en La Habana como parte 

de la Jornada Internacional que realizare-
mos en septiembre para denunciar el injus-
to encarcelamiento de Los Cinco. 
 
La Habana, 20 de junio de 2014 
“Año 56 de la Revolución” 
Convocatoria al X Coloquio Internacio-
nal por la Libertad de Los Cinco y contra 
el Terrorismo 
Estimados amigos y amigas: 
El año 2014 ha visto la realización de innu-
merables acciones en apoyo a la campa-
ña por la liberación de nuestros Héroes 
antiterroristas. Entre ellas, las más desta-
cadas han sido la Comisión de Investiga-
ción en el Caso de Los Cinco que tuvo 
lugar en Londres, y la recién finalizada III 
Jornada en Washington DC “Cinco días 
por Los Cinco”. Ambas lograron objetivos 
importantes en la divulgación y denuncia 

de las irregularidades del Caso y las 
injusticias contra los derechos de nues-
tros Héroes y sus familiares. En los dos 
eventos han contribuido todos ustedes, 
directa o indirectamente. A todos pues 
nuestro más sincero y profundo agrade-
cimiento, en nombre de los Héroes, sus 
familiares y el pueblo cubano. 
 
Este año además, nos trajo la alegría 
del regreso de Fernando González 
Llort, una vez concluida su sentencia 
completa. Pero aún permanecen en 
cruel e injusta prisión los Héroes Gerar-
do, Ramón y Antonio. Por ello, la cam-
paña por su liberación y el regreso defi-
nitivo a la Patria a sus familias debe 
continuar. 
Un mo-
mento im-
portante 
en la conti-
nuidad de 
esta bata-
lla es el X 

Coloquio Internacional por la Libertad 
de Nuestros Héroes y de Lucha contra 
el Terrorismo al cual convocamos para 
los días 11 y 12 de septiembre, en el 
contexto de la Jornada Internacional 
que cada año tiene lugar para denun-
ciar su injusto encarcelamiento. 
A 16 años de esta continuada injusti-
cia, los esperamos en La Habana para 
ratificar nuestra decisión de luchar 
¡Hasta la victoria siempre! 
Kenia Serrano Puig 
 
Presidenta 
Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos 

CONVOCA EL ICAP AL X COLOQUIO INTERNACIONAL POR LA 

LIBERTAD DE LOS CINCO Y CONTRA EL TERRORISMO 
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L 
as redes sociales se han con-
vertido en una gran herramien-
ta para difundir el caso de los 
Cinco cubanos, no considerar 

en la actualidad estos medios, sería 
un craso error cada día aumentan los 
usuarios en las redes sociales  a nivel 
mundial. 
 
La Comisión Nacional de Prensa de la 
Coordinadora Nacional de Solidaridad 
Perú Cuba viene desempeñando  un 
importante papel, en las redes socia-
les (blog, facebook, twiter, etc.) para 
interactuar con los amigos y amigas 
de Cuba, brindando información ac-
tualizada, pronunciamientos y nuestro-
boletín informativo virtual “AMISTAD 
PERÚ CUBA” 

A través de la cuenta de twitter 
(@cnjcapc y @prensaperucuba),  
participamos de las diversas jornadas 
virtuales contra la campaña mediática y 
la pronta liberación de los Cinco. 
 
Frente a la III Jornada In-
ternacional por los Cinco 
realizada en Washington, 
las redes sociales han teni-
do un impacto increíble, 
logrando un efecto multipli-
cador durante los días que 
duro la jornada: “5 POR 
LOS 5”, es así que los ami-
gos de Cuba a nivel mun-
dial siguieron todas las ac-
ciones y acontecimientos. 
Por las redes sociales    se 

puede ver  las diferentes acciones 
que se realizan en apoyo a la liber-
tad de los Cinco, siendo motivo de 
confraternidad ,fortaleciendo los 
lazos de solidaridad en el mundo. 
 
Estamos seguros que  nadie duda 
de que las redes sociales son me-
dios alternativos que nos permite la  
difusión del caso de los Cinco Hé-
roes Cubanos logrando, aceptación 
y solidaridad para la libertad inme-
diata de Gerardo, Ramón y Antonio. 
 
Es de vital importancia que los ami-
gos y amigas de Cuba  formen par-
te de esta gran red de solidaridad y 
puedan participar enviando, suge-
rencias, comentarios y propuestas.  
 
La juventud no esta ausente a este 
medio, prácticamente ha nacido en 
ella pero, es necesario lograr una 
convocatoria amplia sumándose a 
la tarea con creatividad y creando 
equipos sólidos y responsables de 
las redes sociales en los diferentes 
organismos de la solidaridad con 
Cuba. 
 
Por: Alexander Ortiz 

LOS CINCO EN LAS REDES SOCIALES 
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MÁS DE 200 EMPRESAS EXTRANJERAS CONFIRMAN SU 

PARTICIPACIÓN EN CUBAINDUSTRIA 2014 

definición que se implementa en la 
capital. 
Durante el evento, que deviene mo-
mento oportuno para la presentación 
de proyectos científicos-técnicos e 
investigaciones afines, se intercam-
biarán también, conocimientos y ex-
periencias en materia comercial y de 
financiamiento entre entidades nacio-
nales y extranjeras. 
Añadió que este congreso va dirigido, 
además, a todos los organismos, em-
presas, entidades, universidades y 
centros de investigación de la Isla y 
foráneos, asociados al sector indus-
trial. 
La directiva explicó que los principa-
les tópicos a tratar son el desarrollo 
de la industria electrónica, retos y 
perspectivas, innovación tecnológica 
y su impacto económico-social, y cer-

N 
uevos productos desarro-
llados por la industria 
electrónica nacional, co-
mo las luminarias Led, 

serán presentados durante la I Con-
vención y Exposición Internacional 
de la Industria Cubana, que se 
desarrollará del 23 al 27 en La Ha-
bana. 
 
Esos focos ya fueron instalados en 
varios municipios de La Habana, y 
en particular en una parte de la 
Avenida Malecón. 
Adriana Barceló, directora general 
de Gestión Industrial del Ministerio 
de Industrias, dijo hoy a la prensa 
que en CUBAINDUSTRIA 2014 se 
exhibirán también los televisores 
híbridos y las cajas decodificado-
ras, así como una muestra de 
transmisión experimental de alta 

tificación de la calidad. 
Otros temas importantes a tratar se-
rán el desarrollo y la producción de 
equipos electrodomésticos, partes, 
piezas y accesorios para el programa 
de ahorro energético, precisó la fun-
cionaria. 
En ese sentido Barceló agregó que 
se debatirá además sobre las aplica-
ciones de la electrónica en la indus-
tria, educación, transporte, agroindus-
tria, comunicaciones, en la instrumen-
tación, control, medicina, en la seguri-
dad, automatización y en las energías 
renovables. 
La directora general de Gestión In-
dustrial del Ministerio de Industrias 
subrayó que a CUBAINDUSTRIA 
2014 asistirán cerca de dos mil em-
presarios y profesionales de 29 paí-
ses. 
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Afirmó que la solución de 
esos problemas ha de 
trazarse a partir de «las 
políticas de Gobierno 
definidas en los Linea-
mientos y no desde los 
actores económicos; sin 
traumas y sin terapias de 
choque y, sobre todo, 
estimulando las fuerzas 
productivas». 
 
Para lograr un crecimien-

to del PIB por encima del cinco y el siete 
por ciento, deberíamos producir en el país 
mucho de lo que importamos, por ejem-
plo, y llevar a cabo diversos procesos que 
solo pueden dar resultado a largo plazo, 
aseveró. 
 
Murillo Jorge comentó que aunque el ori-
gen y estructura de nuestro PIB ha mejo-
rado, Cuba necesita fuentes externas de 
financiamiento para su desarrollo, por lo 
que la inversión extranjera, bien hecha, es 
una posibilidad real de crecimiento econó-
mico. 
 
«No se trata de vender el país, sino de 
utilizar las potencialidades de esta varian-
te». 
 
Más adelante comentó que un 96 por 
ciento de la energía que generamos es 

Ana María Domínguez Cruz – Juven-
tud Rebelde.- El ritmo moderado de 
crecimiento del Producto Interno Bru-
to, las elevadas tasas de acumulación, 
la dualidad monetaria y la necesidad 
de modificar la matriz de generación 
eléctrica del país, entre otros, son pro-
blemas hacia cuya solución se dirigen 
los esfuerzos de la actualización. 
 
Así lo comentó la víspera Marino Muri-
llo Jorge, vicepresidente del Consejo 
de Ministros y presidente de la Comi-
sión Permanente de Implementación y 
Desarrollo de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Parti-
do y la Revolución, a los asistentes a 
la jornada inaugural del I Taller Inter-
nacional de Auditoría, Control y Su-
pervisión, que sesiona en La Habana. 
 

dependiente del petróleo, y que urge 
cambiar esa matriz para aprovechar 
más las fuentes renovables, que conlle-
van elevados costos en la inversión, 
pero muy bajos desde el punto de vista 
operacional. 
 
En el marco del programa de desarrollo 
que impulsamos, los contralores y audi-
tores son esenciales, expresó también, 
pues son quienes nos brindarán las 
herramientas indispensables para en-
frentar los errores, las malas intencio-
nes, los actos de corrupción y las ilega-
lidades, y mantener el carácter preven-
tivo ante estos fenómenos. 
 
Al respecto la vicepresidente del Con-
sejo de Estado y contralora general de 
la República de Cuba, Gladys Bejerano 
Portela, señaló que no habrá eficiencia 
sin control, ni transparencia sin ética. 
Debemos estimular buenas prácticas 
para el ejercicio de la auditoría y el con-
trol y lograr que la participación ciuda-
dana impulse la lucha contra las ilegali-
dades y la corrupción, dijo. Al I Taller 
Internacional de Auditoría, Control y 
Supervisión, que sesionará hasta el 
próximo jueves en el Palacio de Con-
venciones de La Habana, asisten 182 
delegados y están representados 11 
países. 

MARCHA DE LA ACTUALIZACIÓN ECONÓMICA EN CUBA: SIN TRAUMA Y SIN 

TERAPIA DE CHOQUE 
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CARTA  DE  FIDEL  A DIEGO  ARMANDO MARADONA  
Igual que tú, saludo 
a Messi, formidable 
atleta que da gloria 
al noble pueblo de 
Argentina, nada 
pueda separar lo 
que ambos tienen 
de gloria y prestigio, 
a pesar de los mez-
quinos esfuerzos de 
los intrigantes. 
Felicito igualmente a 
Telesur, que ha en-
riquecido este calu-
roso verano, y salu-
do fraternalmente 
como tú, a los exce-
lentes y prestigiosos 
futbolistas de Nues-
tra América, sin olvi-
dar por supuesto, al 
magnífico y visiona-
rio Víctor Hugo Mo-
rales, que descubre 
tus cualidades y 
tanto ha divulgado 
el noble valor del 
deporte y al pueblo 
argentino que uste-
des representan con honor. 
Por supuesto, Diego, no olvidaré nunca la 
amistad y el apoyo que brindaste siempre 
al Líder Bolivariano Hugo Chávez, promo-
tor del deporte y la Revolución de América 
Latina y los pueblos subyugados del mun-

E 
l Comandante en Jefe de la 
Revolución Cubana Fidel 
Castro Ruz envió un mensa-
je al Pibe de Oro Diego Ar-

mando Maradona, con motivo de su 
exitoso programa De Zurda, en la ca-
dena Telesur, junto al reconocido pe-
riodista Víctor Hugo Morales. 
En el mensaje transmite un saludo 
Lionel Messi, a quien cataloga como ” 
formidable atleta que da gloria al no-
ble pueblo de Argentina”. 
En la emisión de esta noche de: De 
Zurda Víctor Hugo leyó la misiva, y 
Maradona respondió: “Gracias maes-
tro. Cada vez que se lo nombra es 
como un segundo padre para mí. Me 
cuidó siempre y me apañó. Solo tengo 
agradecimientos para él”. 
 

CARTA DE FIDEL A MARA-

DONA 
 
Inolvidable amigo: 
Todos los días tengo el placer de se-
guir tu programa, por Telesur, sobre la 
Copa Mundial de Fútbol; gracias a 
ello, puedo observar el extraordinario 
nivel de ese universal deporte. 
No creo posible una educación ade-
cuada para los jóvenes de cualquier 
país sin el deporte, y en el caso espe-
cífico de los varones,  sin incluir el 
fútbol. 
Yo hoy soy político,  pero como niño, 
adolescente y joven, fui deportista, y a 
esta noble práctica dediqué la mayor 
parte de mi tiempo libre. 
Admiro tu conducta por numerosas 
razones. Tuve el privilegio de conocer-
te cuando triunfaron las ideas más 
justas de nuestro pueblo y ningún po-
der pudo aplastarlas. 
Nada estrechó tanto nuestras relacio-
nes como latinoamericanos. Tú has 
vencido las pruebas más difíciles co-
mo atleta y joven de origen humilde. 

do. 
Fraternalmente 
Fidel Castro Ruz 
Junio 23 de 2014 
5 y 36 p.m. 
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EXPRESIÓN GRÁFICA DE LA SEMANA: 


