
E 
l Movimiento Peruano de Solidaridad 
con Cuba, hace llegar su saludo al 
Líder Histórico de la Revolución Cu-
bana, Fidel Castro Ruz al cumplir el 

13 de agosto por el 88 Aniversario de su naci-
miento y nuestro más profundo reconocimien-
to al invalorable papel que cumple desde que 
surgió a la vida política, lo que se expresa 
desde guiar a su pueblo a conquistar la inde-
pendencia definitiva como Primer País Libre 
de América, hasta conducirlo a solidarizarse 
con todos los pueblos del mundo para que 
también logren su libertad, como Angola y 
otros. 
Es pertinente reconocer también el enorme 
papel que viene jugando Fidel en el mundo 
contemporáneo, tan complicado no sólo por la 
globalización y las contradicciones que gene-

ra, sino principalmente por la dominación de-
predadora del imperialismo yanqui, ante el cual 
Fidel con sus reflexiones nos inspira a los pue-
blos latinoamericanos en nuestra lucha por 
salir del subdesarrollo, conformando bloques 
regionales como CELAC y subregionales como 
el ALBA, UNASUR y otros que se 
orientan hacia nuestra segunda 

independencia; todo ello sin dejar para nada el 
comportamiento solidario de manera permanente 
con todos los pueblos, incluyendo con el pueblo 
norteamericano cuando sufrió por desastres na-
turales y actualmente levantando su voz con 
tremenda indignación por la criminal invasión de 
Israel, con el apoyo material y político norteame-
ricano, a la franja de Gaza en Palestina, siendo 
un ejemplo para todos nosotros y las futuras ge-
neraciones. 
El mejor homenaje que podemos hacerle llegar 
en estos momentos al Comandante Fidel Castro, 
es decirle que nuestro reconocimiento a su per-
sona va indisolublemente unido a nuestra firme 
voluntad de seguir luchando por la libertad de los 
cinco héroes cubanos y contra el criminal blo-
queo económico comercial y financiero del impe-
rialismo yanqui contra el pueblo cubano. 
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ARTÍCULO DE FIDEL: HOLOCAUSTO PALESTINO EN GAZA 

D 
e nuevo ruego a Granma no emplear espacio de primera plana para 
estas líneas, relativamente breves, sobre el genocidio que se está 
cometiendo con los palestinos. 
Las escribo con rapidez solo para dejar constancia de lo que se re-

quiere meditar profundamente. 
Pienso que una nueva y repugnante forma 
de fascismo está surgiendo con notable 
fuerza en este momento de la historia 
humana, en el que más de siete mil millo-
nes de habitantes se esfuerzan por la pro-
pia supervivencia. 
Ninguna de estas circunstancias tiene que 
ver con la creación del imperio romano 
hace alrededor de 2400 años o con el 
imperio norteamericano que en esta región 
del mundo, hace apenas 200 años, fue 
descrito por Simón Bolívar cuando exclamó 
que: “… Estados Unidos parecen destina-
dos por la Providencia a plagar la América 
de miserias en nombre de la Libertad”. 
Inglaterra fue la primera real potencia colo-
nial que utilizó sus dominios sobre gran 
parte de África, Medio Oriente, Asia, Aus-
tralia, Norteamérica, y muchas de las islas 
antillanas, en la primera mitad del siglo XX. 
No hablaré en esta ocasión de las guerras 
y los crímenes cometidos por el imperio de 
Estados Unidos a lo largo de más de cien 
años, sino solo dejar constancia que quiso 
hacer con Cuba, lo que ha hecho con otros 
muchos países en el mundo y solo sirvió para probar que “una idea justa desde 
el fondo de una cueva puede más que un ejército”. 
La historia es mucho más complicada que todo lo dicho, pero es así, a grandes 
rasgos, como la conocieron los habitantes de Palestina y es lógico igualmente 
que en los medios modernos de comunicación se reflejen las noticias que dia-
riamente llegan, así ha ocurrido con la bochornosa y criminal guerra de 
la Franja de Gaza, un pedazo de tierra donde vive la población de lo que ha 
quedado de Palestina independiente, hasta hace apenas medio siglo. 
La agencia francesa AFP informó el 2 de agosto: “La guerra entre el movimien-
to islamista palestino Hamas e Israel ha causado la muerte de cerca de 1.800 
palestinos […] la destrucción de miles de viviendas y la ruina de una economía 
ya de por sí debilitada”, aunque no señale, desde luego, quien inicio la terrible 
guerra. 
Después añade: “… el sábado a me-diodía la ofensiva israelí había matado a 
1.712 palestinos y herido a 8.900. Naciones Unidas pudo verificar la identidad 
de 1.117 muertos, en su mayoría civiles […] UNICEF contabilizó al menos 296 
menores muertos”. 
“Naciones Unidas estimó […] (unas 58.900 personas) sin casa en la Franja de 
Gaza”. 
“Diez de los 32 hospitales cerraron y otros once resultaron afectados”. 
“Este enclave palestino de 362 Km² no dispone tampoco de las infraestructuras 
necesarias para los 1,8 millones de habitantes, sobre todo en términos de distri-
bución de electricidad y de agua. 
“Según el FMI, la tasa de desempleo sobrepasa el 40% en la Franja de Gaza, 
territorio sometido desde 2006 a un bloqueo israelí. En 2000, el desempleo 
afectaba al 20% y a un 30% en 2011. Más del 70% de la población depende de 
la ayuda humanitaria en tiempos normales, según Gisha”. 
El gobierno de Israel declara una tregua humanitaria en Gaza a las 07:00 
GMT de este lunes, sin embargo, a las pocas horas rompió la tregua al ata-
car una casa en la que 30 personas en su mayoría, mujeres y niños, fue-

ron heridos y entre ellos una niña de ocho años que murió. 
En la madrugada de ese mismo día, 10 palestinos murieron como con-
secuencia de los ataques israelitas en toda la Franja y ya ascendió a 
casi 2000 el número de palestinos asesinados. 
A tal punto llegó la matanza, que “el ministro de Asuntos Exteriores de 

Francia, Laurent Fabius, ha anunciado este 
lunes que el derecho de Israel a la seguridad 
no justifica la ‘masacre de civiles’ que está 
perpetrando”. 
El genocidio de los nazis contra los judíos 
cosechó el odio de todos los pueblos de la 
tierra.¿Por qué cree el gobierno de ese país 
que el mundo será insensible a este maca-
bro genocidio que hoy se está cometiendo 
contra el pueblo palestino? ¿Acaso se 
espera que ignore cuánto hay de complici-
dad por parte del imperio norteamericano 
en esta desvergonzada masacre? 
La especie humana vive una etapa sin prece-
dente en la historia. Un choque de aviones 
militares o naves de guerras que se vigilan 
estrechamente u otros hechos similares, pue-
den desatar una contienda con el empleo de 
las sofisticadas armas modernas que se con-
vertiría en la última aventura del conocido 
Homo sapiens. 
Hay hechos que reflejan la incapacidad casi 
total de Estados Unidos para enfrentar los 
problemas actuales del mundo. Puede afir-
marse que no hay gobierno en ese país, ni 

el Senado, ni el Congreso, la CIA o el Pentágono quienes determinarán 
el desenlace final. Es triste realmente que ello ocurra cuando los peligros 
son mayores, pero también las posibilidades de seguir adelante. 
Cuando la Gran Guerra Patria los ciudadanos rusos defendieron su país 
como espartanos; subestimarlos fue el peor error de los Estados Unidos y 
Europa. Sus aliados más cercanos, los chinos, que como los rusos obtuvie-
ron su victoria a partir de los mismos principios, constituyen hoy la fuerza 
económica más dinámica de la tierra. Los países quieren yuanes y no dóla-
res para adquirir bienes y tecnologías e incrementar su comercio. 
Nuevas e imprescindibles fuerzas han surgido. Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica, cuyos vínculos con América Latina, la mayoría de los países del 
Caribe y África, que luchan por el desarrollo, constituyen la fuerza que en 
nuestra época están dispuestos a colaborar con el resto de los países del 
mundo sin excluir a Estados Unidos, Europa, Japón. 
Culpar a la Federación Rusa de la destrucción en pleno vuelo del avión de 
Malasia es de un simplismo anonadante. Ni Vladímir Putin, ni Serguéi La-
vrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, ni los demás dirigentes de 
ese Gobierno harían jamás semejante disparate. 
Veintiséis millones de rusos murieron en la defensa de la Patria contra el 
nazismo. Los combatientes chinos, hombres y mujeres, hijos de un pueblo 
de milenaria cultura, son personas de inteligencia privilegiada y espíritu de 
lucha invencible, y Xi Jinping es uno de los líderes revolucionarios más firme 
y capaz que he conocido en mi vida. 
 
Fidel Castro Ruz 
Agosto 4 de 2014 
10 y 45 p.m. 
(Tomado de Granma) 
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CC. COMPAÑEROS COOORDINADORES DE LAS MACRO 
REGIONES  

CC. DE LAS CAPS  

CC. AMIGOS DEL MOVIMIENTO SOLIDARIO CON CUBA 

Con el objeto de asegurar y garantizar el éxito del XV EN-
CUENTRO NACONAL  a realizarse en la Ciudad de Huanca-
yo  en las fechas reprogramadas del 14 – 15 y 16 de Noviem-
bre, por las razones ya explicadas, nos vemos en la imperiosa 
necesidad de REITERAR LAS CONVOCATORIAS,  agrade-
ciéndoles por anticipado su participación revolucionaria. 

 
CONVOCATORIA  

2DA. ASAMBLEA NACIONAL DE PRESIDENTES DE LAS 
CAPS 

FECHA : Sábado 16 Agosto 2014  HO-
RA : 9:00 A.M. 
LUGAR : Lima  

AGENDA:  
Reforzar y motivar el XV Encuentro Nacional  - Huancayo.    
Participar en la exposición magistral sobre los últimos te-

mas de Actualización Económica y Política de Cuba. 
Recordar y celebrar el onomástico del Comandante FIDEL 

CASTRO RUZ Jefe de la Revolución Cubana -  13 de 
Agosto -.   

 
Lima, 31 de Julio 2014. 

 
FRANCISCO VALLES A.     
Coordinador Nacional  
MARIA ELENA LARRAZABAL S. 
Presidenta del XV Encuentro Nacional 
NICOLAS AGUILAR I. 
Comisión Nacional de Prensa   
SERGIO NOLASCO C. 
Sec. Nac. de Organización  
 

CONVOCATORIA  

XV ENCUENTRO NACIONAL DE 

SOLIDARIDAD CON CUBA  

FECHA: Sábado 14 – 15 - 16 Noviembre 2014

 LUGAR: Huancayo – Perú   

TEMARIO:  

Nuestra posición  indeclinable  frete al bloqueo económico 

– financiero y comercial de EE.UU. contra Cuba y la 

libertad de los 5 Héroes cubanos. 

Consolidación del Movimiento de Solidaridad  con Cuba: 

Coordinadora Nacional, Macro Regiones y CAPs.  In-

forme orgánico de la CN y de las Macro Regiones. Es-

trategias de trabajo para responder a la campaña me-

diática contra Cuba. 

Constituir la organización de los egresados de las Universi-

dades de Cuba. Su  Rol Social en el país. 

Coordinadora Nacional de Juventudes. Su rol en la Movi-

miento de Solidaridad con Cuba    

 

Lima, 31 de Julio 2014. 

 

FRANCISCO VALLES A. 

Coordinador Nacional           

MARIA ELENA LARRAZABAL S. 

Presidenta del XV Encuentro Nacional       

NICOLAS AGUIAR I. 

Comisión Nacional de Prensa                 

SERGIO NOLASCO C. 

Sec. Nac. de Organización  
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D 
eclaración de la Directora 
General de Estados Unidos 
del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Josefina 

Vidal Ferreiro. 
Una vez más se confirman las reitera-
das denuncias del gobierno cubano 
sobre los planes subversivos que el 
Gobierno de los Estados Unidos conti-

núa llevando a cabo contra Cuba. 

En un artículo publicado el 4 de agosto, que da seguimiento 
a un reportaje del pasado mes de abril sobre el proyecto en-
cubierto “Zunzuneo”, la agencia de prensa norteamericana 
Associated Press (AP) documenta otro de estos planes finan-
ciados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
EE.UU. (USAID), con el objetivo de influir negativamente so-
bre la juventud cubana. Este proyecto, cuya autoría y ejecu-
ción el Gobierno de los Estados Unidos ha aceptado desver-

gonzadamente, pretendía convertir en acto-
res políticos a jóvenes cubanos, previamente 
identificados por emisarios latinoamericanos 
reclutados con este fin, y organizarlos para 
actuar contra el gobierno cubano. 
Estos hechos ratifican que el Gobierno de los 
Estados Unidos no ha desistido de sus pla-
nes hostiles e injerencistas contra Cuba, que 
pretenden crear situaciones de desestabiliza-

ción para provocar cambios en nuestro ordenamiento político y 

a los cuales dedica millones de dólares cada año. 

El Gobierno de los Estados Unidos debe cesar de una vez 
todas sus acciones subversivas, ilegales y encubiertas 
contra Cuba, violatorias de nuestra soberanía y de la vo-
luntad expresa del pueblo cubano de perfeccionar nuestro 
modelo económico y social, y consolidar nuestra democra-
cia. 
La Habana, 5 de agosto de 2014  

Edic ión N°018 

FIDEL CASTRO CONVIRTIÓ LA SOLIDARIDAD Y LA ÉTICA EN SU RAZÓN DE SER 

L 
a Solidaridad  de la revolución cubana no tiene competi-
dores en la historia. 
Nunca, jamás, ningún país ha sido tan generoso como 
Cuba. Aun en los momentos de insuficiencia extrema, en 

los instantes más atroces del bloqueo después que se desplomo 
la Unión Soviética y se incrementó la escasez, Cuba no dejo de 
ser esplendida mano tendida, la abundante donadora de sangre, 

medicina, médicos, maestros y alimentos. Más que otros 
países con mayores recursos. El creador de esa solidaridad 
virtuosa y única es Fidel Castro. 
 
Fidel considera que sin ética no hay autoridad moral, se 
sabe, lo saben incluso sus enemigos que Fidel nunca  
miente. Insistió siempre en ser fiel a los principios de la más 
elevada moral, a no imitar jamás, en represalias y vengan-
zas, al enemigo conductor del crimen, la tortura y la inde-
cencia. 
Otra cualidad de Fidel es su valentía, próxima a la temeri-
dad. Cuando se produjo el Huracán Flora se metió en me-
dio de la tormenta. Cuando el sabotaje del barco “La 
Coubre”, estuvo a bordo después de  la primera explosión 
y, por suerte ya se había ido cuando se produjo la segunda. 
Fidel se arriesgó muchas veces durante la guerra de libera-
ción y estuvo al alcance de los fusiles contrarrevoluciones 
en “Playa Girón. 
Esta actitud desafiante del peligro la heredó de José Martí. 
En este libro “Un Grano de Maíz “, libro de cabecera en la 
cárcel de Hugo Chávez, las palabras de Fidel. Como siem-
pre son vigentes y largas  como  las botas de siete leguas, 
apretadas como el puño de un gladiador en las proximida-
des del combate, imprescindible, urgentes, deleitan y ense-
ñan. FIDEL ES FIDEL. 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/josefina-vidal/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/08/03/ap-eeuu-utilizo-a-jovenes-latinoamericanos-como-agentes-para-la-subversion-en-cuba-documentos/#.U-FUKWMs-_I
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/04/03/zunzuneo-el-twitter-del-gobierno-de-eeuu-para-la-subversion-en-cuba/#.U-FUz2Ms-_I
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A PAÍSES QUE LE HAN IMPUESTO SANCIONES 
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E 
l presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha firmado un decreto para 
prohibir o restringir la entrada de los productos de los países 
que se han unido a lassanciones contra Rusia. 
El decreto “sobre la aplicación de determinadas medidas econó-

micas especiales para garantizar la seguridad de la Federación de Rusia” 
fue firmado este miércoles por el mandatario ruso, según informa el sitio web 
del Kremlin. 
Está previsto que las medidas recién aprobadas tengan una vigencia de 
un año. 
A partir de este miércoles queda prohibida o restringida la entrada al territorio 
ruso de productos agrícolas, alimentos y materias primas originarios de los 

países que se han unido a la política de sanciones de Washington y Bruselas. 

Las medidas acordadas por Putin se aplican concretamente a los Estados 
que “han decidido imponer sanciones económicas contra las personas jurídi-
cas y (o) físicas rusas o se han unido a esta decisión”, consta en el documen-
to. De este modo, Rusia cierra su mercado a los productos de EE.UU., la 
UE, Japón, Australia y Canadá. 
El presidente ruso dio instrucciones al Gobierno para determinar los produc-
tos que no pueden ser importados desde los países que han adoptado san-
ciones contra Moscú. El Gobierno ruso ya está elaborando la lista de los 
productos agrícolas y alimenticios cuya entrada a su territorio puede 
quedar prohibida, afirmó la vocera del primer ministro ruso, Natalia Tima-
kova. 
Este martes, Putin transmitió instrucciones al Gobierno para preparar una 
respuesta “cautelosa” a las sanciones de Occidente. “Hay que actuar con 
mucho cuidado con el fin de apoyar a los productores nacionales y no 
perjudicar a los consumidores“, subrayó el presidente. 
Se ha conocido hasta el momento, que quedará prohibida la importación 
de todos los productos agrícolas y cárnicos de EE.UU. 
El 29 de julio pasado la Unión Europea acordó imponer a Rusia sanciones 
económicas que afectan a su industria petrolera y de Defensa, productos de 
doble uso y tecnologías sensibles. Las sanciones entraron en vigor el 1 de 
agosto. 

L 
a noticia ha corrido el mundo. 
La Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
(USAID) se dedica a reclutar 

jóvenes para que ayuden a los oposi-
tores del régimen de Cuba, con el 
propósito de incitar a una rebelión. La 
agencia de Noticias Associated Press 

(AP) había obtenido documentos que prueban esa función entre 
estudiantes del Perú, Venezuela y Costa Rica. 
Los peruanos enganchados son Felipe Valencia Dongo y José 
Gálvez. Uno de ellos, informa AP, es ahora asesor del ministro 
de Educación, Jaime Saavedra. 
La operación se inició en el 2009, bajo el mandato de Barack 
Obama, justo cuando este hablaba de “un nuevo comienzo” con 
Cuba. 
La idea de auspiciar una rebelión a través de jóvenes “turistas” 
no prosperó debido a que, según información obtenida por AP, 
no se ganaron la confianza de sus objetivos cubanos. 
El proceso revela dos fenómenos visibles e inmediatos. Una vez 
más los servicios secretos de Washington se equivocan respecto 
al estado de ánimo de los cubanos. Eso les sucedió con la inva-
sión de Bahía de los Cochinos: creían que el descontento era tan 
grande, que el pueblo iba a apoyar a los invasores. 
El otro aspecto es que los gringos no confían en el potencial de 
sus agentes en Cuba y por eso recurren a activistas extranjeros. 
El problema de fondo es el desprecio yanqui a la soberanía na-
cional, el irrespeto por las normas del derecho internacional. Es 
una vieja tendencia de Washington. Hacia el final del siglo XIX 
nació el imperialismo yanqui, continuación de su expansionismo 
fundacional. Eran los días en que se injería en Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas. Theodore Roosevelt (no confundir con Franklin) pro-
clamaba que a la América Latina había que llegar con una za-
nahoria en una mano y un gran garrote (a big stick) en la otra. 
Una huella del garrotazo consta en el libro de George H. 
Nash, La rebelión conservadora en Estados Unidos, publicado 
en Buenos Aires, en 1987. Se puntualizan allí las ideas de Ja-
mes Burnham expuestas en el libro The Struggle for the World 
(La lucha por el mundo). Burnham, que había sido sindicalista y 
llegó a director de la revista New International, órgano trotskista, 
escribió sin escrúpulos que, para impedir la consolidación comu-
nista en la Isla Mundial de Eurasia, los Estados Unidos debían 
“abandonar la idea de que el objetivo del mundo es la paz y de 
que todas las naciones son iguales”. Debían también descartar 
“la coraza verbal” de la no intervención en los asuntos internos 
de otros países. 
He ahí la bandera que el Tío Sam despliega en Cuba, Venezue-
la, Siria, Ucrania y Palestina. 
 
Tomado de Diario UNO  
Editorial Cesar Lévano. 

EMBAJADA QUE RECLUTA ESPÍAS 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/vladimir-putin/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/07/29/nuevo-paquete-de-sanciones-contra-rusia-ya-es-un-hecho/
http://eng.kremlin.ru/news/22780
http://eng.kremlin.ru/news/22701
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/08/05/putin-ordena-al-gabinete-preparar-medidas-de-respuesta-a-las-sanciones/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/07/29/nuevo-paquete-de-sanciones-contra-rusia-ya-es-un-hecho/


ristas cubanos que aún mantiene en 
prisión. 
Se lo pide el mundo pero, sin duda, se lo 
debiera ordenar su conciencia. 
 
Lima, 5 de agosto del 2014 
 
GUSTAVO ESPINOZA M. / Comité Pe-
ruano de Solidaridad con los 5 
FANNY PALACIOS I. / Núcleo de Inte-
lectuales por los 5 
CINTHYA FERNANDEZ CH. / Comité 
Juvenil de Solidaridad.  
 

EL 5 X LOS 5 DE AGOSTO 

ESTUDIOS UNIVERSITARIS EN 

CUBA  
Aportando a 
las activida-
des solida-
rias en res-
paldo a la 
causa de los 
antiterroristas 
cubanos pri-
sioneros del 
Imperio, la 

noche del martes 5 de agosto, fue cele-
brado un importante evento referido a 
los estudios universitarios en Cuba. 
 
La primera exposición en torno al tema 
estuvo a cargo de Cinthya Quispe Jai-
mes, estudiante del cuatro año de medi-
cina humana en Cuba. Ella, nacida en 
Madre de Dios, tuvo la oportunidad de 
obtener una beca de estudios en la Pa-
tria de Martí y de Fidel y actualmente 
hace honor a ella. Explicó las caracterís-
ticas básicas de la educación universita-
ria en ese país: su gratuita, su universa-
lidad, su alto nivel académico y su senti-
do humanista, señalando que ellos son 
sus rasgos distintivos. Habló de las con-
diciones en las que desarrollan sus acti-
vidades los estudiantes extranjeros en la 
Escuela Latinoamericana de Medicina 

Señor 
BARACK OBAMA 
Presidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica 
Pte. 
 
Señor Presidente: 
 
   El próximo 12 de septiembre -es decir, 
dentro de apenas  37 días- Ramón Laba-
ñino, Gerardo Hernández y Antonio Gue-
rrero, cumplirán 16 años tras las rejas 
cumpliendo una sentencia inicua que les 
fuera impuesta por delitos que nunca co-
metieron. 
 
Fueron acusados, originalmente, de desa-
rrollar actividades de espionaje y terroris-
mo. Pero las mismas autoridades judicia-
les de entonces debieron reconocer que 
no les era posible sustentar esos cargos, y 
se vieron forzados a retirarlos. Los acusa-
dos –a los que hay que añadir a René y 
Fernando González- fueron procesados 
por delitos menores, pero sentenciados a 
penas mayores: tres cadenas perpetuas, 
más un total de 80 años de cárcel. 
 
Ud sabe que los ciudadanos cubanos, 
víctimas de estos procesos, sin inocentes. 
Por eso creció en el mundo una inmensa 
campaña solidaria en su defensa. Y como 
consecuencia de ella, las autoridades judi-
ciales de La Florida se vieron precisadas a 
“revisar” lo actuado y reducir algunas de 
las Penas dispuestas. Ya volvieron a su 
patria dos de ellos, pero aún quedan tres 
encarcelados sin causa alguna. En situa-
ción más grave, Gerardo Hernández Nor-
delo sigue condenado a dos Cadenas Per-
petuas más 15 años de cárcel lo que, de 
concretarse, haría imposible su liberación. 
 
El mundo insiste en su demanda. Y a ella, 
nos sumamos los peruanos informados 
del tema. Por eso, como en otras circuns-
tancias, nos sumamos al requerimiento 
que formulamos en forma reiterada: Dis-
ponga Ud. la libertad de los tres antiterro-

donde son tratados como cubanos na-
cidos fuera de la isla. Subrayó como 
signos típicos del pueblo de Cuba su 
espíritu solidario, su sensibilidad a toda 
prueba y su internacionalismo, y recor-
dó que una muchacha peruana como 
ella, proveniente del interior del país y 
de familias muy humildes, nunca habría 
podido, en el Perú, obtener de manera 
gratuita la educación que recibe hoy en 
Cuba. 
A continuación, Alejandra Ramírez 
Orihuela, luego de condenar las cam-
pañas enemigas contra Cuba y la acti-
vidad divisionista de los medios de co-
municación, se ocupó de los rasgos 
fundamentales de la vida cubana, su 
identificación con las más altas causas 
de la humanidad, su profunda vocación 
patriótica, su voluntad de lucha contra 
la agresión extranjera, su heroica resis-
tencia al bloqueo norteamericano que 
ha cumplido ya 52 años y su acerada 
vocación de entrega en provecho de 
todos. Luego se extendió en lo que 
constituyen las tareas de los estudian-
tes de la ELAM y de la alta formación 
académica que reciben. Igualmente 
subrayó que lo más importante es que 
allí preparan a los profesionales no pa-
ra que paguen su formación a Cuba, 
sino para que retornen a sus países a 
cumplir las tareas profesionales en be-
neficio de sus propios pueblos. Remar-
có, además, que la honradez en el ejer-
cicio profesional, la entrega absoluta al 
ejercicio de la profesión y la identifica-
ción con las causas de los pueblos, 
constituyen elementos fundamentales 
en la preparación que reciben los jóve-
nes en ese país.  
 
La actividad del 5 x los 5 fue conducida 
por el Presidente del Comité Peruano 
de Solidaridad con los 5 y suscitó un 
marcado interés, lo que dio lugar a un 
rico intercambio de preguntas y res-
puestas entre los expositores y los 
asistentes. 

MENSAJE A PRESIDENTE OBAMA 
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da emoción”. 
“Estamos pensando en Laura, mi herma-
na, y en la lucha de las Abuelas”, manifes-
tó Remo y destacó que “hoy nos tocó a 
nosotros este momento de felicidad que 
tanto compartimos desde la Casa de las 
Abuelas”. 
Laura Carlotto, asesinada por la dictadura 
cívico-militar, era estudiante de Historia de 
la Universidad Nacional de La Plata y per-
tenecía a la Juventud Universitaria Pero-
nista (JUP). 
Al momento de su secuestro, a fines de 
1977, estaba embarazada de tres meses. 
La joven, según testimonios de sobrevi-
vientes, fue mantenida con vida en 
el centro clandestino de detención La Ca-
cha, en La Plata, hasta dar a luz en el 
Hospital Militar de Buenos Aires, el 26 de 
junio de 1978. 

Guido Carlotto, el Nieto de Estela. 

E 
stela de Carlotto recuperó 
este martes a su nieto, Gui-
do, y se encontró con él en 
horas del mediodía en la ciu-

dad de La Plata. El nombre que le 
pusieron sus apropiadores es Ignacio, 
tiene 36 años y es músico. 
 
Se trata del nieto 114 recuperado 
por Abuelas de Plaza de Mayo. Según 
pudo saberAgePeBA, el joven se pre-
sentó por propia voluntad en la aso-
ciación para hacerse el ADN y cono-
cer su verdadera identidad, ya que su 
novia le marcaba permanentemente 
su parecido con Estela de Carlotto. 
 
El diputado nacional, Remo Carlotto, 
aseguró que “estamos profundamente 
felices y conmovidos con una profun-

E 
l presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, canceló su visita a Israel 
prevista para el segundo semes-
tre del año debido a los ataques 

del gobierno israelí contra el pueblo pales-
tino. 
Durante una entrevista radial este miérco-
les, el Jefe de Estado calificó de masacre 
y genocidio la ofensiva israelí contra la 
Franja de Gaza que ha dejado cientos de 
víctimas fatales, en su mayoría civiles. 
"Ecuador fue el primer país sudamericano 
en retirar su embajador y debemos seguir 
denunciando ese genocidio", señaló el 
mandatario. 
"Después de esos acontecimientos he-
mos cancelado esa visita", enfatizó.  
La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) reveló en un informe que el 84% 
de las víctimas fatales por los ataques de 
Israel sobre la Franja de Gaza son civiles. 
El número de niños palestinos fallecidos, 
desde que se intensificó la operación is-
raelí contra la Franja de Gaza el 7 de julio, 
asciende a 350. 

Además, los bombardeos e incursiones 

terrestres de Tel Aviv han provocado el 

desplazamiento de un cuarto de la pobla-

ción civil palestina. Más de 1.850 perso-

nas han muerto y, al menos, 9.400 han 

resultado heridas.  

PRESIDENTE DE ECUADOR 

CANCELA VIAJE A ISRAEL Y 

TILDA DE MASACRE Y GE-

NOCIDIO OFENSIVA CON-

TRA PALESTINA 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2013/09/03/laura-su-historia/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/estela-barnes-de-carlotto/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/estela-barnes-de-carlotto/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/abuelas-de-la-plaza-de-mayo/
http://agepeba.org/Lectura.asp?id=13219
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Cumpleaños de Rene y Fernando; En agosto, 

¡René González y Fernando González celebran sus cumpleaños! 
¡ E n v í e l e s  f e l i c i d a d e s ! 
¡Libertad para Gerardo, Ramón y Antonio! 

Queridos amigos de los Cinco: 
Por más de 13 años, los partidarios de los Cinco Cubanos han 
enviado felicitaciones a nuestros Héroes en las prisiones de Esta-
dos Unidos. Ahora René y Fernando están en su patria con sus 
familias y su pueblo. Están liderando la lucha por la liberación de 
sus hermanos, inspirando al movimiento mundial a redoblar nues-
tros esfuerzos. 
Participe en sus cumpleaños enviándoles felicitaciones. El 58 cum-
pleaños de René es el 13 de agosto, y el 51 cumpleaños de Fer-
nando es el 18 de agosto. Usted puede enviar las felicitaciones al 
info@freethefive.org y se las enviamos a René y Fernando. Tam-
bién es el cumpleaños de Fidel Castro el 13 de agosto. Le felicita-
mos en su 88 cumpleaños, y le deseamos mucha salud y felicidad! 
Este 12 de septiembre marca 16 años del atroz encarcelamiento 
por el gobierno EEUU de Gerardo, Ramón y Antonio. Organice una 
acción en su ciudad exigiendo su liberación. Escribe una carta a 
sus representantes políticos y a la prensa. Envíe la información de 
su foro, mitin, acción y lo publicamos en nuestro calendario. 


