
El próximo Encuentro de la Soli-
daridad con Cuba a realizarse en 
la ciudad del Cusco, tiene varias 

características importantes : los 5 héroes 
ya están libres, uno de ellos, estará pre-
sente; la apertura de las relaciones diplo-
máticas entre Cuba y Estados Unidos; el 
Desarrollo de  las Reformas Económicas 
que apuntan a perfeccionar el Socialismo 
en Cuba bajo el liderazgo de Fidel y Raúl 
Castro; simultáneamente se desarrollará 
el I Encuentro Internacional  Sudameri-
cano con la presencia de varias delega-
ciones de los países hermanos invitados; 
estarán presente también, además de la 
Embajadora de Cuba, los Embajadores 
de los países del ALBA ( Venezuela, Ni-
caragua, Bolivia, Ecuador ). Tendremos 
también presente al ICAP (Instituto Cu-
bano de Amistad con los Pueblos). 

Si el Encuentro  de Huancayo en el 2014 
fue el último con los 5 héroes presos, el 
Encuentro del Cusco  se convertirá en el 
primero con los 5 héroes libres. Los En-
cuentros Nacionales que hemos venido 
realizando, pusieron su cuota de arena 
en esta importante lucha. 

Pero la lucha aún no ha terminado, tene-
mos que continuarla para terminar con  
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el bloqueo económico, para que devuel-
van Guantánamo, para defender la revo-
lución bolivariana,  a  Nicaragua, Ecua-
dor, Bolivia, y a todos los pueblos que 
luchan contra la agresión del imperialis-
mo. Desde este punto de vista, es impor-
tante construir un gran Frente Antiimpe-
rialista.  El Encuentro Internacional que 
realizaremos próximamente en el Cusco, 
debe sentar las bases para este gran fren-
te y la unidad de los pueblos de la Patria 
Grande, tal como lo quería Simón Bolí-
var y  nuestro inolvidable Comandante 
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías.

NUESTROS COMPROMISOS 
PARA GARANTIZAR EL ÉXITO  
DEL ENCUENTRO DEL CUSCO
Varios son nuestros compromisos para 
garantiza el éxito del encuentro del 
Cusco. En primer lugar, nuestra par-
ticipación. Todas las organizaciones 
de la solidaridad con Cuba deben ga-
rantizar su participación: las Casas de 
Amistad, las Asociaciones y Colectivos 
de Solidaridad en primer lugar; los pro-
fesionales graduados en Cuba. Espera-
mos  también contar con la presencia  
de todos los amigos de Cuba: intelec-
tuales, profesionales, organizaciones 
Sindicales y  populares, Partidos Polí-
ticos de Izquierda, progresistas y ami-
gos de Cuba, congresistas integrantes 
de la Liga Parlamentaria Perú–Cuba y 
también congresistas amigos de Cuba.  
Todos tenemos el compromiso de con-
vocar a todos, a nivel nacional y a nivel 
regional. La presencia  esta vez, de uno 
de los 5 héroes, así lo requiere.

En segundo lugar, cumplir con nuestros 
compromisos económicos para garan-
tizar el financiamiento de este histórico 
evento: las cuotas de nuestras casas, de 
las asociaciones, de los colectivos, de los 
graduados. Esto tiene que ser ya, no se 
puede dejar para el último momento. 
Solo queda poco más de 25 días. Te-
nemos un compromiso histórico. Ten-
dremos el Encuentro con uno de los 5 
héroes.  Hagamos todos los esfuerzos 
necesarios  para estar con  él. Ya tene-
mos asegurado su presencia. Nos toca 
ahora a nosotros.

Llamamos entonces a todos los amigos 
de Cuba a cumplir y garantizar  con el 
éxito del próximo Encuentro Histórico a 
realizarse en la ciudad del  Cusco los días 
9, 10 y 11 octubre.  No podemos fallar.

¡Viva la Revolución Cubana, Viva Fi-
del, Viva Raúl! ¡Viva Hugo Chávez! 
¡Viva Sandino! ¡Viva la Revolución 
Bolivariana! ¡Viva la Unidad Antiim-
perialista de los Pueblos!

Lima, 12 de setiembre del 2015

LA COORDINADORA NACIONAL

CONTACTO Y CONFIRMACIONES CUSCO: 
encuentropatriagrandecusco@gmail.com
DIRECCION CUSCO: Alameda Pachacutec N° 
508 – B Telefonos fijos 51-84-244914, Celular (51) 
984221345 
LIMA:  Celular 992349287 – 992635363
Correos:  nicolasaguil@yahoo.com, 
 germanrenteria@hotmail.com 

Llamamiento a todo el movimiento 
de solidaridad con Cuba
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EE.UU., la peor amenaza 
a Latinoamérica

Un asunto de “estrategia” de un 
imperio decadente, el de Esta-
dos Unidos (EU), que da cole-

tazos y aun así se resiste a morir. Sigue 
“trabajando” al modo como lo sabe 
hacer: imponiendo sus políticas por el 
mundo para conseguir sus fines, en un 
plazo de tiempo de unas pocas déca-
das, de unos cuantos años. Valga decir, 
con políticas redefinidas o rediseñadas 
desde los autoatentados del 11 de sep-
tiembre 2001 en las Torres Gemelas de 
Nueva York para acá.

Solo recuérdese que en América Lati-
na a EU no le cuaja la idea del “terroris-
mo”, para con ese pretexto de “falsa ban-
dera” atacar interviniendo a los países. 
Como le funcionó en Irak y en Afganis-
tán, para apoderarse del control energé-
tico y las drogas. No. Pero le funciona a 
la perfección la “guerra contra las dro-
gas”, en aras de la cual está controlando 
el negocio, a la vez que militarizar aque-
llos países como Colombia y México, 
sentando las bases para la desestabiliza-
ción. Con ambos países, sobre todo con 
este último, le está funcionando muy 
bien la perversa “guerra antidrogas”, a la 
sombra de la “ayuda” del “Plan Mérida”.

Valgan algunos ejemplos de dicha 
estratagema:

1.- Los planes de defensa de los in-
tereses de empresas estadounidenses 
generan situaciones de crisis desesta-
bilizando a los gobiernos “no afines” 
en Latinoamérica, como sucede en los 
casos de Venezuela, Ecuador, Brasil, 
Argentina, etcétera. Los países tienen, 
pueden y deben buscar sus propias vías 
para salir del atraso, hacer y aplicar sus 
mejores políticas económicas. Dar al 
traste con cientos de años de colonia-

lismo, explotación y sumisión.
2.- Utilizando igualmente planes des-

estabilizadores, pero a un paso más len-
to (estilo “guerra de baja intensidad”, por 
otros medios), con aquellos gobiernos 
que son “aliados”, Estados Unidos los 
desestabiliza pero al mismo tiempo los 

utiliza como trampolín contra otros que 
intentan mantener una relativa “autono-
mía” o independencia en sus políticas 
internas. Países sometidos o controla-
dos como México, Colombia y Perú, 
donde avanzan los planes de desestabi-
lización imperial; otros como Honduras 

Salvador González Briceño
Alai

Cubadebate

Puede parecer que la noticia no 
es novedad y en cierta forma no 
lo es para los 11 millones de cu-

banos que habitan este archipiélago; 
pero no deja de ser insólito que un 
país de los llamados en vías de desa-
rrollo sostenga contra viento y marea 
por octavo año consecutivo una tasa 
de mortalidad infantil por debajo de 
cinco por cada mil nacidos vivos, in-
dicador este que ratifica a Cuba entre 
las primeras 20 naciones del mundo y 
al frente de la región de las Américas.

Según datos preliminares ofrecidos 
por la Dirección de Registros Médicos 
y Estadísticas de Salud, en el recién fi-
nalizado año, ocurrieron 125 064 na-
cimientos, 2 421 más que en el 2014 y 
se produjeron 535 defunciones en ni-
ños menores de un año, obteniéndose 
una tasa de mortalidad infantil de 4,3 
por cada mil nacidos vivos.

Las provincias que alcanzan las ta-
sas más bajas son: Pinar del Río (3,4), 
Holguín (3,8), Granma (3,8), Cien-
fuegos (3,9), Villa Clara (4,1), Cama-
güey (4,1), La Habana (4,1), Santiago 
de Cuba (4,1) y Sancti Spíritus (4,2). 
Las tasas más altas: Isla de la Juven-
tud (6,0), Artemisa (5,8), Ciego de 
Ávila (5,0), Guantánamo (5,0), Las 
Tunas (5,0), Matanzas (4,5) y Maya-
beque (4,4).

Fueron 28 los municipios que no 
reportaron muertes infantiles y man-
tuvieron en cero su tasa. Ellos son: En 
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la provincia de Pinar del Río, los mu-
nicipios de La Palma, Los Palacios, 
San Juan y Martínez; en La Habana 
el municipio de Cotorro; en Maya-
beque, los municipios de Quivicán y 
San Nicolás; en Matanzas los muni-
cipios de Perico, Pedro Betancourt, 
Unión de Reyes, Ciénaga de Zapata 
y Los Arabos; en Villa Clara, los mu-
nicipios de Corralillo, Encrucijada 
y Santo Domingo; en Cienfuegos, 
Aguada de Pasajeros; en Sancti Spíri-
tus el municipio de La Sierpe; en Cie-
go de Ávila, el municipio de Bolivia; 
en Camagüey, los municipios de Car-
los Manuel de Céspedes, Esmeralda, 
Sierra de Cubitas y Minas; en Las 
Tunas, Manatí; en Holguín, los muni-
cipios de Antilla y Urbano Noris; en 
Granma, Pilón y Bartolomé Masó, y 
en Santiago de Cuba, los municipios 

de Mella y Segundo Frente.
Según informó a Granma el doc-

tor Roberto Álvarez Fumero, Jefe del 
Departamento materno infantil del 
Ministerio de Salud Pública, las prin-
cipales causas de muertes en menores 
de un año fueron las afecciones per-
inatales, fundamentalmente las que 
son consecuencia de nacimientos 
pretérminos, seguidas de las infec-
ciones congénitas o adquiridas. Las 
malformaciones congénitas consti-
tuyen la tercera causa, pero reduce el 
número de defunciones y mantiene 
por segundo año consecutivo una 
tasa en 0,9 por cada mil nacidos vi-
vos, la más baja de la historia.

Otros importantes indicadores 
que reflejan el estado de salud in-
fantil, se consolidan en el 2015. De 
acuerdo con el especialista, la tasa 
de mortalidad del menor de cinco 
años, que es considerado el principal 
indicador de progreso en el bienestar 
infantil, alcanza la cifra de 5,7 por 
cada mil nacidos vivos, mantenién-
dose por cuarto año consecutivo por 
debajo de 6. Cifras aportadas por el 
Grupo Interinstitucional para las Es-
timaciones sobre Mortalidad de las 
Naciones Unidas publicadas en el 
Estado Mundial de la Infancia 2015, 
ubican a Cuba entre los primeros 40 
países con más bajo indicador.

Asimismo, en el recién conclui-
do año, se redujo además la tasa de 
mortalidad preescolar de 3,8 a 3,6. En 
el caso de la mortalidad escolar esta 

Cuba alcanza tasa de mortalidad 
infantil en 2015 por debajo de los 

5 por cada mil nacidos vivos
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Ángel Guerra Cabrera
Rebelión

Macri, la nueva estrella de 
la derecha regional. Hom-
bre de pelo en pecho y 

mentiroso, los modos republicanos 
que prometió en campaña los han 
traducido en burla sistemática de 
la Constitución y las leyes. Vulnera 
obsesivamente el Estado de derecho, 
supuestamente tan caro a sus patro-
nos de Estados Unidos e Israel, del 
corporativo de medios Clarín, del li-
belo La Nación, así como del capital 
financiero, incluidos los democráti-
cos fondos buitre a los que ya rinde 
pleitesía.

El ex gobernador de la ciudad de 
Buenos Aires ha firmado más Decre-
tos de Necesidad y Urgencia (NDU) 
en poco más de un mes que todos los 
emitidos por Cristina Fernández en 
dos mandatos presidenciales. Nin-
guno de ellos atiende circunstancias 
excepcionales como las que exige el 
texto constitucional, puesto que los 
temas abordados podían esperar a 
que el Congreso reinicie sesiones.

Los DNU macristas son típicos 
de una dictadura militar, como el 
nombramiento de los jueces de la 
Corte Suprema sin la aprobación del 
Senado por primera vez en la histo-
ria argentina, o la derogación de la 
Ley de Medios, intervención ilegal 
del órgano que la tutela y desmante-
lamiento del sistema de medios pú-

blicos. El nombramiento de los jue-
ces provocó tal escándalo que debió 
retirarlo, presionado también por el 
fallo en contra de un juez federal. Sin 
embargo, en el caso de la Ley de Me-
dios, Macri ha hecho caso omiso de 
otro fallo semejante que tumba sus 
ukases.

Su ofensiva contra los trabaja-
dores no tiene nada que envidiar a 
gobiernos neoliberales ortodoxos 
como el de Ménem y los mexicanos. 
No me refiero solo a los 18 mil em-
pleados del Estado que ha enviado a 
la calle alegando mendazmente que 
cobran sin trabajar, a los muchos en 
lista de espera y a la represión inicia-
da contra la protesta social. También 
a los cientos de millones de dólares 
que en tan poco tiempo ha despo-
jado al pueblo para transferirlos al 
gran capital financiero y al agrone-
gocio, a través de medidas como la 
devaluación, la liberalización de los 
precios y la exención de impuestos a 
los exportadores del campo.

Típicamente dictatorial ha sido la 
salida del aire del prestigioso con-
ductor y periodista Víctor Hugo 
Morales, arropado a las 48 horas por 
una multitud en Plaza de Mayo a la 
que llamó a rebelarse contra los atro-
pellos macristas. El de Víctor Hugo 
era uno de los pocos espacios críti-
cos que quedaba después del cierre 
de los públicos.

El nuevo hombre fuerte de Ar-
gentina, claro, cuenta con el silen-

Macri, otro globo inflado 
del neoliberalismo

obtuvo una tasa de 1,9 por cada mil 
habitantes de la edad. En el 2015, la 
supervivencia de los niños y niñas a 
los cinco años de edad se mantuvo en 
un 99,4 %.

La primera y necesaria lectura de 
estas cifras es que miles de mujeres 
llevaron a feliz término su embarazo, 
miles de bebés hoy crecen y miles de 
familias cubanas disfrutan de un hijo 
o hija deseada.

“Detrás del sueño materializado 
en resultado, está el esfuerzo, desvelo, 
dedicación, talento y responsabilidad 
de los profesionales de la salud, des-
de del consultorio médico hasta los 
servicios hospitalarios, con decisiva 
participación de las salas de cuidados 
perinatales, unidades de neonatolo-
gía y de terapia intensiva pediátrica, 
de la red de genética médica, de ci-
rugía neonatal y de atención cardio-
pediátrica, complementado con la 
participación intersectorial y comu-
nitaria en apoyo a las acciones de sa-
lud”, refirió el doctor Álvarez Fumero.

Sostuvo el experto que los resul-
tados en materia de salud infantil 
son expresión del acceso universal 
a la salud y del desarrollo social in-
clusivo y humano alcanzado por 
Cuba, traduce la prioridad que nues-
tro Estado brinda a la atención de la 
salud del pueblo y demuestra cómo 
se garantizan los derechos sexuales, 
reproductivos y los derechos de los 
niños y niñas a lo largo del territorio 
nacional. Demuestra también cómo 
nuestro país ha cumplido la estrate-
gia y plan de acción regionales sobre 
la salud del recién nacido, la meta de 
reducir la mortalidad del niño me-
nor de cinco años para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y los avances en el cumplimiento de 
las recomendaciones de la Agenda 
para el desarrollo después del 2015.

Es relevante la declaración de Cuba 
durante el 2015, como primer país en 
validar la Eliminación de la Transmi-
sión Materno infantil del VIH-sida y 
la sífilis congénita, cuyas metas exigió 
disponer de servicios de salud sexual 
y reproductiva con elevada organi-
zación y calidad, incluido el tamizaje 
sistemático del VIH y la Sífilis en la 
atención prenatal y el seguimiento 
apropiado de las embarazadas con al-
gún resultado positivo y de sus hijos y 
sus familias.
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cio cómplice ante sus desmanes de 
los medios corporativos argentinos, 
latinoamericanos o internacionales 
como CNN en español. También del 
tal Almagro, nuevo secretario gene-
ral de la pestilente OEA y reptil de 
alquiler de Washington.

Eso sí, esos mismos medios enfi-
lan a toda hora sus baterías contra la 
Venezuela bolivariana de la manera 
más burda y grosera, al igual que lo 
hace Almagro en un vulgar acto de 
injerencia y doble rasero, convertido 
en vocero regional de la contrarre-
volución venezolana.

En Venezuela ya el liderazgo con-
trarrevolucionario en la Asamblea 
Nacional tuvo que retroceder en su 
intento de desacato al Tribunal Su-
premo ante la firme y serena actitud 
de la minoritaria bancada chavista y 
el repudio popular, incentivado por 
su trato como a basura de las imá-
genes de Bolívar y Chávez que presi-
dían la Asamblea Nacional, también 
condenado enérgicamente por el 
alto mando militar encabezado por 
el general en jefe Vladimir Padri-
no, y criticada hasta por sectores de 
oposición.

Hay mayoría opositora en la 
Asamblea Nacional pero ello no ex-
presa la correlación de fuerzas en la 
sociedad venezolana pues gran parte 
del pueblo es bolivariano y chavista, 
aún los que votaron equivocados o 
los muchos chavistas que se abs-
tuvieron de votar agobiados por la 
escases y el burocratismo, e indigna-
dos por los casos de corrupción sin 
castigo; la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana es leal a la Constitución 
y de vocación antiimperialista y so-
cialista.

Ello no significa que el liderazgo 
chavista no enfrente el momento de 
mayor peligro para la Revolución 
justo en ausencia del genio político 
de Chávez. Ha sido inteligente su 
contraofensiva que, es de suponer, 
incluya profunda autocrítica, pa-
ciencia, fortalecimiento de la direc-
ción colectiva, continuar la transfe-
rencia de poder al pueblo y ante el 
embate opositor convocarlo a la ca-
lle, donde el chavismo es invencible.

En cuanto a Macri, no tardará en 
desinflarse y hasta podría ser derri-
bado por una pueblada, como sugirió 
Atilio Boron, si continúa como va.

¿Obama en Cuba?
Que venga la fiera pero 

que suelte al mono

Iroel Sánchez
Cubahora

En las últimas semanas varias 
fuentes han estado anun-
ciando una posible visita del 

Presidente estadounidense Barack 
Obama a Cuba que ya tendría fecha 
como parte de una gira latinoame-
ricana que incluiría Argentina, Co-
lombia, y también Perú, a fines de 
marzo.

Sin dudas, de producirse, tal he-
cho sería un impulso hacia la nor-
malización de relaciones entre los 
dos países y un golpe a aquellos 
sectores que se oponen a tal proceso 
desatado públicamente el 17 de di-
ciembre de 2014.

A juzgar por sus declaraciones a 
Yahoo News semanas atrás, la visita 
de Obama también es vista por este 
como un instrumento para forzar los 
cambios que históricamente EEUU 
ha estado buscando en Cuba y for-
talecer su influencia en el hemisferio 
occidental, cosa que acaba de reite-
rar en su discurso sobre el estado de 
la Unión ante el Congreso.

“Si quieren consolidar nuestro 
liderazgo en el continente tienen 
que reconocer que la Guerra Fría 
se acabó, levanten el embargo”, dijo 
Obama ante el pleno de las dos cá-
maras legislativas este 12 de enero, 
tras reconocer que más de cincuen-
ta años de bloqueo económico no 
trajeron la democracia, como la 
entiende Washington, a la mayor de 
las Antillas.

Una vez más, el Presidente ha de-
jado en manos del Congreso una ta-
rea a la que él puede contribuir mu-
cho más de lo que ha hecho. No solo 
por la cantidad de modificaciones al 
alcance de la potestad presidencial 
que pueden debilitar el bloqueo sin 
necesidad de que el legislativo in-
tervenga -la autorización del uso del 
dólar estadounidense en las tran-
sacciones internacionales de Cuba; 
revertir la política de persecución 
financiera contra la Isla; permitir 
las importaciones a EEUU de ser-
vicios o productos cubanos y auto-
rizar las exportaciones directas a la 
Isla, están entre ellas- sino también 
por decisiones puntuales solicitadas 
por entidades de su país que espe-
ran hace meses por la aprobación de 
su gobierno. Entre estas últimas es-
tán la autorización tramitada por la 
MLB para que beisbolistas cubanos 
puedan jugar en Estados Unidos sin 
romper con su país de origen, o la 
licencia a una empresa de producc-
ción de tractores con destino a agri-
cultores privados para establecerse 
en la Zona Económica Especial de 
Mariel, al Oeste de La Habana.

Otro instrumento de la estrategia 
de Guerra Fría hacia Cuba que el 
presidente puede modificar es la po-
lítica de acogida automática, en ca-
rácter de refugiados políticos, a todo 
emigrante cubano que llegue a suelo 
estadounidense, lo que fomenta el 
tráfico de personas y la emigración 
ilegal, como herramienta de deses-
tabilización contra la Isla junto a los 



más de cincuenta millones de dóla-
res que EEUU distribuye entre per-
sonas que organiza y entrena para 
“programas de apoyo a la democra-
cia” en territorio cubano.

El Presidente tampoco ha con-
siderado el reclamo histórico del 
pueblo de Cuba sobre el territorio 
de Guantánamo que EEUU ocupa 
militarmente y ha convertido en un 
campo de torturas que Obama no ha 
podido cerrar. Una base militar que 
no es una reliquia de la Guerra Fría 
sino del oportunismo con que Was-
hington intervino en la guerra de in-
dependencia que los cubanos libra-
ron contra España, llegando como 
aliado de los libertadores pero ac-
tuando como ocupante, e imponien-
do una enmienda constitucional que 
le daba derecho a instalar todas las 
bases militares que estimase necesa-
rias, además de la prerrogativa para 
intervenir por la fuerza cada vez que 
lo desease.

En su último discurso sobre el 
estado e la Unión ante el Congreso 
el Presidente norteamericano dijo 
“los Estados Unidos de América es 
la nación más poderosa de la Tierra. 
Punto”. El “punto” nos recuerda que 
se dice algo que no tiene discusión: 
EEUU es el Rey de la selva en que 
sus mismas políticas han convertido 
el planeta.

Por la historia de las relaciones 
entre Cuba y EEUU, y también por 
las circunstancias en que se desa-
rrollaría, una visita del Presidente 
de Estados Unidos a La Habana no 
dejaría de ser parte de una confron-
tación pero una confrontación que 
como ha dicho el líder cubano, Raúl 
Castro, debe transcurrir de modo ci-
vilizado y entre iguales.

Así que como dice una canción 
bailable cubana, que venga la fiera que 
la estamos esperando. Pero si su país 
es tan poderoso, Obama no debería 
temer soltarnos un poco las amarras 
antes de hacer el honor de visitarnos, 
¿o es que como dice otro dicho popu-
lar en la Isla, al guapo del barrio sólo 
le gustan las peleas de león a mono y 
con el mono amarrado?

163° Aniversario del 
natalicio de José Martí
La Macrorregión Lima-Callao de la Coordi-
nadora Nacional de Solidaridad Perú-Cuba 

invita a la romería y colocación de la ofrenda 
floral en el busto de José Martí este 

JUEVES 28 DE ENERO, a las 
5 DE LA TARDE, en 

Av. Cuba cuadra 15 cruce con Jr. Huáscar, 
Jesús María
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Falleció el combatiente del 
Moncada y Comandante del 

Ejército Rebelde
Pedro Miret Prieto

Pedro Miret. En las primeras 
horas de hoy falleció en esta 
capital, a la edad de 88 años, 

como consecuencia de un infarto 
agudo de miocardio, el destacado 
combatiente Pedro Miret Prieto.

Nació el 19 de febrero de 1927 en 
la ciudad de Santiago de Cuba. Ini-
ció sus actividades revolucionarias 
a partir del golpe de estado del 10 
de marzo de 1952; formó parte de 
los asaltantes del Cuartel Moncada 

y sufrió prisión en el entonces Re-
clusorio Nacional de la Isla de Pi-
nos. Integró la Dirección Nacional 
del Movimiento 26 de Julio desde 
su creación, en 1955, hasta la parti-
da hacia México para participar en 
los preparativos de la expedición del 
Granma, de la que no formó parte 
al resultar detenido en ese país. Se 
incorporó al Ejército Rebelde bajo 
las órdenes del Comandante en Jefe 
Fidel Castro en la Sierra Maestra en 

marzo de 1958 y alcanzó el grado 
de Comandante en diciembre de 
ese año.

Desempeñó importantes respon-
sabilidades dentro del Ministerio de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
entre ellas, la de Viceministro Prime-
ro, y, al frente de la artillería, participó 
en los combates de Playa Girón.

Además, ocupó distintos cargos 
de Ministro y fue Vicepresidente 
del Consejo de Ministros en el pe-
ríodo de 1983 a 2009.

Resultó elegido integrante del 
Comité Central del Partido y Di-
putado a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular desde su constitu-
ción en 1965 y 1976, respectiva-
mente. Fue miembro del Consejo 
de Estado desde la Primera hasta la 
Sexta Legislatura, y Vicepresidente 
de este órgano entre 1986 y 1993. 
Integró el Buró Político a partir del 
Primer Congreso del Partido, en 
1975, hasta su Cuarto Congreso, 
celebrado en 1991. Resultó electo al 
Secretariado del Comité Central en 
el Primer y Segundo Congresos.

Por los innumerables servicios 
prestados y su fidelidad al Partido y 
a la Revolución recibió numerosas 
condecoraciones y reconocimien-
tos.  Ostentaba la condición de Fun-
dador de nuestro Partido y el título 
honorífico de Héroe de la Repúbli-
ca de Cuba.

El cadáver del compañero Pe-
dro Miret Prieto fue cremado en la 
mañana de hoy y sus cenizas serán 
expuestas en el Panteón de los Vete-
ranos del Cementerio de Colón este 
sábado, desde las 9:00 am hasta las 
12:00 m, donde tendrá lugar la ce-
remonia correspondiente.
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El País y Felipe González 
atacan a Venezuela, pero 

callan sobre España
Patricio Montesinos
Rebelión

El diario español El País y el expre-
sidente Felipe González iniciaron 
2016 con violentos y retorcidos ata-
ques a Venezuela en especial contra 
su presidente Nicolás Maduro, sin 
embargo callan sobre la grave situa-
ción política y económica que vive 
su país, envuelto en una de las peo-
res crisis de su historia.

Los mediocres políticos y me-
dios de prensa españoles han tenido 
como vieja práctica agredir a las na-
ciones latinoamericanos para des-
viar la atención de sus problemas in-
ternos, que nunca antes han sido tan 
complejos como en la actualidad.

El País, un conocido periódico 
golpista y antichavista, publicó este 
2 de enero un artículo de González 
que agrede a Venezuela de manera 
despiadada, como suele hacer la de-
recha más recalcitrante de ese estado 
europeo y de otros de América La-
tina.

Por supuesto que no voy a repro-
ducir, porque es vergonzoso y ade-
más mal escrito, lo que dice el pan-
fleto insigne del emporio mediático 
Prisa, que se autotitula ser de “iz-
quierda” como el exlíder del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), y 
todavía hay ingenuos que se lo creen.

El País y el señor Felipe han sido, 
son y serán adversarios de los proce-
sos progresistas en la Patria Grande, 
y se empeñan hoy en sus ofensivas 
mediáticas contra Venezuela cum-
pliendo claras instrucciones de sus 
amos de Estados Unidos.

Igual lo es el PSOE, que de So-
cialista y Obrero solo le quedan los 
nombres, porque es un partido que 
actúa como cualquier otro conserva-
dor de Europa y Latinoamérica.

Pero, claro, hacen más daños lo 
que se mantienen disfrazados de 
“Caperucita Roja”, y en realidad son 

más lobos que los de la derecha re-
calcitrante.

Ningún medio de comunicación 
norteamericano ha sido tan violento 
e irrespetuoso hacia la Revolución 
Bolivariana como El País. Recuer-
den la foto infame que publicó sobre 
el presidente Hugo Chávez antes de 
su desaparición física.

Ese mismo desprestigiado coti-
diano la ha emprendido con Cuba, 
Ecuador, Nicaragua, Brasil, Argenti-
na y Bolivia, por citar algunas de las 
naciones en las cuales se han esceni-
ficado procesos revolucionarios.

Similar ha hecho el expresidente 
González, quien sin embargo nada 
dice, como El País, del desempleo, 
los desahucios, los recortes sociales, 
la represión, la pobreza y los hechos 
de corrupción vividos en España 
con el régimen ultraderechista del 

Partido Popular (PP), encabezado 
por Mariano Rajoy.

Hay quienes dicen entre bamba-
linas que el exjefe del PSOE favore-
ce un pacto con el PP y Rajoy para 
mantener vivo el bipartidismo en la 
nación ibérica tras las elecciones es-
pañolas del pasado 20 de diciembre, 
y frustrar así un posible ejecutivo de 
centro-izquierda, en el cual el nue-
vo movimiento Podemos tenga una 
amplia participación y protagonis-
mo.

Del señor Felipe, declarado amigo 
del dictador chileno Augusto Pino-
chet, de El País y del PSOE se pue-
de esperar cualquier cosa. El que lo 
dude que se remita a la historia re-
ciente, con atención en los crímenes 
cometidos por el primero con el es-
candaloso caso de los Grupos Anti-
terroristas de Liberación (GAL).


