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el bloqueo económico, para que devuelvan Guantánamo, para defender la revolución bolivariana, a Nicaragua, Ecuador, Bolivia, y a todos los pueblos que
luchan contra la agresión del imperialismo. Desde este punto de vista, es importante construir un gran Frente Antiimperialista. El Encuentro Internacional que
realizaremos próximamente en el Cusco,
debe sentar las bases para este gran frente y la unidad de los pueblos de la Patria
Grande, tal como lo quería Simón Bolívar y nuestro inolvidable Comandante
Supremo Hugo Rafael Chávez Frías.
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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, desde del consultorio médico hasta los
servicios hospitalarios, con decisiva
participación de las salas de cuidados
perinatales, unidades de neonatología y de terapia intensiva pediátrica,
de la red de genética médica, de cirugía neonatal y de atención cardiopediátrica, complementado con la
participación intersectorial y comunitaria en apoyo a las acciones de salud”, refirió el doctor Álvarez Fumero.
Sostuvo el experto que los resultados en materia de salud infantil
son expresión del acceso universal
a la salud y del desarrollo social inclusivo y humano alcanzado por
Cuba, traduce la prioridad que nuestro 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 estrategia y plan de acción regionales sobre
la salud del recién nacido, la meta de
reducir la mortalidad del niño menor 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 Transmisión Materno infantil del VIH-sida y
la sífilis congénita, cuyas metas exigió
disponer de servicios de salud sexual
y reproductiva con elevada organización y calidad, incluido el tamizaje
sistemático del VIH y la Sífilis en la
atención prenatal y el seguimiento
apropiado de las embarazadas con algún resultado positivo y de sus hijos y
sus familias.
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Macri, otro globo inflado
del neoliberalismo

Ángel Guerra Cabrera
Rebelión

M

acri, la nueva estrella de
la derecha regional. Hombre 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 patronos de Estados Unidos e Israel, del
corporativo de medios Clarín, del libelo La Nación, así como del capital
financiero, incluidos los democráticos fondos buitre a los que ya rinde
pleitesía.
El ex gobernador de la ciudad de
Buenos Aires ha firmado más Decretos de Necesidad y Urgencia (NDU)
en poco más de un mes que todos los
emitidos por Cristina Fernández en
dos mandatos presidenciales. Ninguno 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 historia argentina, o la derogación de la
Ley de Medios, intervención ilegal
del órgano que la tutela y desmantelamiento del sistema de medios pú-

blicos. El nombramiento de los jueces 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 Medios, Macri ha hecho caso omiso de
otro fallo semejante que tumba sus
ukases.
Su ofensiva contra los trabajadores no tiene nada que envidiar a
gobiernos neoliberales ortodoxos
como el de Ménem y los mexicanos.
No me refiero solo a los 18 mil empleados 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 iniciada contra la protesta social. También
a los cientos de millones de dólares
que en tan poco tiempo ha despojado al pueblo para transferirlos al
gran capital financiero y al agronegocio, 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 conductor 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 atropellos macristas. El de Víctor Hugo
era uno de los pocos espacios críticos que quedaba después del cierre
de los públicos.
El nuevo hombre fuerte de Argentina, claro, cuenta con el silen-
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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 general de la pestilente OEA y reptil de
alquiler de Washington.
Eso sí, esos mismos medios enfilan 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 contrarrevolución venezolana.
En Venezuela ya el liderazgo contrarrevolucionario en la Asamblea
Nacional tuvo que retroceder en su
intento de desacato al Tribunal Supremo ante la firme y serena actitud
de la minoritaria bancada chavista y
el repudio popular, incentivado por
su trato como a basura de las imágenes de Bolívar y Chávez que presidían la Asamblea Nacional, también
condenado enérgicamente por el
alto mando militar encabezado por
el general en jefe Vladimir Padrino, y criticada hasta por sectores de
oposición.
Hay mayoría opositora en la
Asamblea Nacional pero ello no expresa 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 abstuvieron de votar agobiados por la
escases y el burocratismo, e indignados por los casos de corrupción sin
castigo; la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana es leal a la Constitución
y de vocación antiimperialista y socialista.
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, paciencia, fortalecimiento de la dirección colectiva, continuar la transferencia de poder al pueblo y ante el
embate opositor convocarlo a la calle, donde el chavismo es invencible.
En cuanto a Macri, no tardará en
desinflarse y hasta podría ser derribado por una pueblada, como sugirió
Atilio Boron, si continúa como va.
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¿Obama en Cuba?
Que venga la fiera pero
que suelte al mono

Iroel Sánchez
Cubahora

E

n las últimas semanas varias
fuentes han estado anunciando una posible visita del
Presidente estadounidense Barack
Obama a Cuba que ya tendría fecha
como parte de una gira latinoamericana que incluiría Argentina, Colombia, y también Perú, a fines de
marzo.
Sin dudas, de producirse, tal hecho sería un impulso hacia la normalización de relaciones entre los
dos países y un golpe a aquellos
sectores que se oponen a tal proceso
desatado públicamente el 17 de diciembre 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 fortalecer su influencia en el hemisferio
occidental, cosa que acaba de reiterar 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 cámaras legislativas este 12 de enero,
tras reconocer que más de cincuenta años de bloqueo económico no
trajeron la democracia, como la
entiende Washington, a la mayor de
las Antillas.

Una vez más, el Presidente ha dejado en manos del Congreso una tarea a la que él puede contribuir mucho 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 intervenga -la autorización del uso del
dólar estadounidense en las transacciones internacionales de Cuba;
revertir la política de persecución
financiera contra la Isla; permitir
las importaciones a EEUU de servicios o productos cubanos y autorizar las exportaciones directas a la
Isla, están entre ellas- sino también
por decisiones puntuales solicitadas
por entidades de su país que esperan hace meses por la aprobación de
su gobierno. Entre estas últimas están 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 produccción de tractores con destino a agricultores 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 política de acogida automática, en carácter 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 desestabilización contra la Isla junto a los
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más de cincuenta millones de dólares que EEUU distribuye entre personas que organiza y entrena para
“programas de apoyo a la democracia” en territorio cubano.
El Presidente tampoco ha considerado 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 Washington intervino en la guerra de independencia que los cubanos libraron contra España, llegando como
aliado de los libertadores pero actuando como ocupante, e imponiendo una enmienda constitucional que
le daba derecho a instalar todas las
bases militares que estimase necesarias, 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 desarrollaría, una visita del Presidente
de Estados Unidos a La Habana no
dejaría de ser parte de una confrontación pero una confrontación que
como ha dicho el líder cubano, Raúl
Castro, debe transcurrir de modo civilizado 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 popular en la Isla, al guapo del barrio sólo
le gustan las peleas de león a mono y
con el mono amarrado?
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163° Aniversario del
natalicio de José Martí
La Macrorregión Lima-Callao de la Coordinadora 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

P

edro 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. Inició 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 Reclusorio Nacional de la Isla de Pinos. Integró la Dirección Nacional
del Movimiento 26 de Julio desde
su creación, en 1955, hasta la partida 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 responsabilidades dentro del Ministerio de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
entre ellas, la de Viceministro Primero, 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 período de 1983 a 2009.
Resultó elegido integrante del
Comité Central del Partido y Diputado a la Asamblea Nacional del
Poder Popular desde su constitución en 1965 y 1976, respectivamente. 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 reconocimientos. Ostentaba la condición de Fundador de nuestro Partido y el título
honorífico de Héroe de la República de Cuba.
El cadáver del compañero Pedro Miret Prieto fue cremado en la
mañana de hoy y sus cenizas serán
expuestas en el Panteón de los Veteranos del Cementerio de Colón este
sábado, desde las 9:00 am hasta las
12:00 m, donde tendrá lugar la ceremonia 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 expresidente Felipe González iniciaron
2016 con violentos y retorcidos ataques a Venezuela en especial contra
su presidente Nicolás Maduro, sin
embargo callan sobre la grave situación política y económica que vive
su país, envuelto en una de las peores crisis de su historia.
Los mediocres políticos y medios de prensa españoles han tenido
como vieja práctica agredir a las naciones latinoamericanos para desviar la atención de sus problemas internos, 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 derecha más recalcitrante de ese estado
europeo y de otros de América Latina.
Por supuesto que no voy a reproducir, porque es vergonzoso y además mal escrito, lo que dice el panfleto insigne del emporio mediático
Prisa, que se autotitula ser de “izquierda” 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 procesos progresistas en la Patria Grande,
y se empeñan hoy en sus ofensivas
mediáticas contra Venezuela cumpliendo claras instrucciones de sus
amos de Estados Unidos.
Igual lo es el PSOE, que de Socialista y Obrero solo le quedan los
nombres, porque es un partido que
actúa como cualquier otro conservador 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 recalcitrante.
Ningún medio de comunicación
norteamericano ha sido tan violento
e irrespetuoso hacia la Revolución
Bolivariana como El País. Recuerden la foto infame que publicó sobre
el presidente Hugo Chávez antes de
su desaparición física.
Ese mismo desprestigiado cotidiano la ha emprendido con Cuba,
Ecuador, Nicaragua, Brasil, Argentina y Bolivia, por citar algunas de las
naciones en las cuales se han escenificado 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
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Partido Popular (PP), encabezado
por Mariano Rajoy.
Hay quienes dicen entre bambalinas que el exjefe del PSOE favorece un pacto con el PP y Rajoy para
mantener vivo el bipartidismo en la
nación ibérica tras las elecciones españolas del pasado 20 de diciembre,
y frustrar así un posible ejecutivo de
centro-izquierda, en el cual el nuevo movimiento Podemos tenga una
amplia participación y protagonismo.
Del señor Felipe, declarado amigo
del dictador chileno Augusto Pinochet, de El País y del PSOE se puede esperar cualquier cosa. El que lo
dude que se remita a la historia reciente, con atención en los crímenes
cometidos por el primero con el escandaloso caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
AMISTAD PERÚ-CUBA
Lima, 18 de enero de 2016
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