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La VII Cumbre de las Américas comenzó
anoche con la participación del presidente
Raúl Castro, hecho que convierte al cónclave
en histórico, porque la presencia de Cuba por
primera vez marca el inicio de una nueva época
en el continente, al asistir en calidad de igua-
les y sin condicionamientos.

Previo al comienzo del evento, el secreta-
rio de Estado estadounidense John Kerry y el
canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se
reunieron en la capital panameña, lo cual
constituye el encuentro de mayor nivel diplo-
mático en más de medio siglo.

En paralelo sesiona la Cumbre de los
Pueblos, con más de 3000 representantes
de movimientos sociales del continente, quie-
nes anunciaron que lucharán para evitar que
la desaceleración económica haga retroce-
der los avances sociales de la última déca-
da, y consideraron que para solucionar el alto
nivel de desigualdad se necesitan cambios
estructurales y lograr una transformación pro-
ductiva en la región.

Los participantes condenaron las políticas
injerencistas yanquis contra la nación boliva-
riana. En el marco de la Cumbre, las firmas que
demandan la derogación del decreto imperial
contra Venezuela serán entregadas a Obama.

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUBA-
NA AL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Y ACTORES SOCIALES

Cuba no participó ayer en el diálogo del Foro
de la Sociedad Civil con los gobiernos, lo cual
fue una decisión tomada después de reflexio-
nar acerca del escenario que se ha diseñado
para forzarla a compartir con mercenarios pa-

«Tengo unos deseos muy grandes de es-
tar en Santa Clara, y les adelanto el agradeci-
miento por todo lo que hicieron por nosotros»,
refirió Gerardo Hernández Nordelo este miér-
coles, poco antes de la premiación de la XIX
Bienal Internacional de Humor Gráfico de San
Antonio de los Baños.

Además del añorado rencuentro con el Hé-
roe, el colectivo de Melaíto se alzó con la mayo-
ría de los premios otorgados. Adalberto Linares
Díaz (Linares) obtuvo el premio de la populari-
dad —quizá la primera vez que se le concede a
un dibujante fuera del túnel capitalino, como
bien refirió Roland, otro de la tropa humorística
villaclareña—. Además, trajo para Santa Clara
los certificados que lo acreditan como segun-
do premio en historieta por la obra El avioncito;
tercer premio de humor general por Defores-
tación y mención en sátira política por Juego de
guerra.

Por su parte, Alfredo Martirena, actual di-
rector de Melaíto, recibió el tercer premio en
sátira política, premio colateral del Fondo de
Bienes Culturales y el premio del Comité Pro-
vincial de la Uneac de Artemisa, por la carica-
tura Conectado.

Pedro Méndez, director fundador de la
publicación, nacida en 1969 al calor de la Zafra
de los Diez Millones, aunque no estuvo pre-
sente físicamente, fue reconocido con una
mención en sátira política.

La oportunidad de compartir con Gerardo
motivó a nuestros caricaturistas a manifes-
tarle el deseo de que visite pronto la provin-
cia, y que plasme su sello en el espacio que,

Melaíto arrasa en la Bienal
y se encuentra con Gerardo
—El Héroe de la República de Cuba asistió a la exposición de

Linares y envió un saludo al pueblo villaclareño, con el cual
prometió encontrarse pronto.

desde hace años, se guarda para él en el
mural de la Carretera Central, aledaño a la
terminal de ómnibus intermunicipales.

«Tengo el compromiso de ir a Villa Clara,
no solo para estar en la sede de Melaíto y
saludar a Pedro Méndez, sino también para
llenar ese espacio que tan gentilmente me
dejaron. Aún no tengo idea exacta de lo que
pintaré, pero al menos ‘Gracias’ voy a escri-
bir». Refirió que aunque no ha podido «ca-
lentar la mano», quizá la caricatura se rela-
cione con Pepino, aquel personaje que lo ca-
racterizaba en las páginas de Palante.

«Hemos pasado un momento muy agra-
dable aquí en la Bienal. Fue un recuentro
con Melaíto, aunque me faltó Pedro. Quiero
enviar el saludo al semanario Vanguardia y
a todo su colectivo. A la prisión nos llega-
ban artículos de ustedes y algún que otro
ejemplar completo. También recibíamos nú-
meros de Melaíto  enviados por nuestra
amiga santaclareña Carmen González. Ella
tenía una suerte, porque siempre le deja-
ban pasar los suplementos doblados den-
tro de las cartas. Yo le preguntaba jocosa-
mente si conocía a alguien en la prisión. Así
nos manteníamos informados sobre todo
lo que pasaba acá».

Gerardo asistió también a la muestra
expositiva de Linares, inaugurada allí, y envió
especialmente a Pedro Méndez, como grati-
tud por todo lo que hizo por ellos, un broche
de la lucha por el regreso de los Cinco.

Laura Rodríguez Fuentes

Una Cumbre histórica
gados desde el exterior con el propósito de sub-
vertir el sistema político y social del país.

El documento señala que «Ha sido parti-
cularmente ofensiva la presencia de indivi-
duos vinculados a terroristas tan viles como
Luis Posada Carriles y Félix Rodríguez Mendi-
gutía. Desde nuestra llegada a Panamá, he-
mos denunciado reiteradamente, con prue-
bas documentadas, la verdadera identidad
de estos supuestos representantes del pue-
blo cubano. Rechazamos la manipulación
que ha hecho la prensa de nuestra actuación
consecuente y su intencionada omisión de
los testimonios que hemos presentado.

«Los mercenarios han recibido la invita-
ción oficial para acceder al plenario de esta
tarde. Por respeto al presidente anfitrión y a
los demás mandatarios, incluido el presiden-
te Obama, la delegación de la auténtica so-
ciedad civil cubana ha preferido no participar
en el encuentro referido.

«Queremos también dejar constancia de
nuestro rechazo a cualquier documento que
pueda presentarse sin haber sido resultado
de los debates que tuvieron lugar ayer en las
Mesas de Participación Ciudadana y Gober-
nabilidad Democrática en los salones Cristal
y Bella Vista».

La delegación cubana acudió con un
mandato de las organizaciones de la socie-
dad civil de la isla para trasladar sus opinio-
nes, pero no discutió con mercenarios, sino
que intervino donde no estuvieron esos ele-
mentos, así como denunció la no acredita-
ción de varios representantes de la sociedad
civil de América Latina.

 (Con información de Granma y PL)
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