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Denuncia Cuba intento de
reactivar Programa de Parole
EL director para Estados Unidos de la
Cancillería cubana, Carlos Fernández
de Cossío, rechazó este viernes el
recurso presentado por los senadores
Robert Menéndez y Marco Rubio para
reactivar el Programa de Parole para
profesionales médicos cubanos, informó PL.
El funcionario reaccionó en su cuenta
de la red social Twitter a la iniciativa
para reactivar el robo de cerebros contra
galenos de la Isla presentada la víspera
en el Capitolio por Menéndez (demócrata por New Jersey) y Rubio (republicano por la Florida), quienes acumulan un
amplio récord de campañas y acciones
anticubanas.

El resentimiento impotente de Robert
Menéndez y Marco Rubio contra Cuba
no tiene límites, pues son incapaces de
reconocer el desarrollo profesional y
humano, la calidad del béisbol y otras
potencialidades de nuestro país, denunció Fernández de Cossío.
Los senadores estadounidenses buscan restablecer el programa destinado a
incentivar el abandono de sus misiones
por médicos de la Mayor de las Antillas
que colaboran en terceros países.
El Parole estuvo vigente de 2006 a
2017, cuando fue derogado por el entonces presidente Barack Obama, en
medio del proceso de acercamiento entre ambos países.

EE. UU. inicia retiro
de sus tropas de Siria
No se conocen detalles sobre cómo será la salida
ni cuánto tiempo llevará, pero John Bolton dijo,
desde Israel, que había circunstancias
para dejar a las fuerzas norteamericanas
allí durante meses o incluso años
WASHINGTON, enero 11.— Sin ofrecer
detalles operativos específicos, el Ejército de Estados Unidos anunció este viernes el inicio de su salida de Siria, tras la
reducción ordenada en diciembre pasado por el presidente Donald Trump y en
medio de declaraciones contradictorias
de parte de su gabinete.
El coronel Sean Ryan, vocero de la
coalición liderada por EE. UU. contra el
Estado Islámico (EI) en Siria e Irak, se
negó a discutir aspectos relacionados
con el retiro de las tropas, como los plazos, lugares y movimientos en los que
se producirá, pero en un correo electrónico dijo que estaba en marcha, indicó
USA Today, citó en un despacho PL.
Por su parte, el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos
(OSDH), Rami Abdel Rahman, aseguró
que «fuerzas estadounidenses se retiraron el jueves por la noche de la base
militar de Rmeilan en la provincia de
Hasaka (al este del país). Se trata de la
primera retirada de las fuerzas estadounidenses desde que el presidente
(Trump) hiciera su anuncio», resaltó AFP.
Medios locales estadounidenses consideraron que la noticia aumenta aún
más la confusión acerca de los planes
de la administración Trump para sacar a
unos 2 200 soldados de la nación levantina, donde fueron enviados sin la anuencia del Gobierno sirio ni autorización del
Consejo de Seguridad de la ONU.
Funcionarios del Pentágono afirmaron
desde el jueves que sus planes de salida continúan avanzando y que no ha
habido cambios desde que se les dio la
directiva en diciembre pasado, destacó
el sitio Antiwar.
Según CNN, el Departamento de
Defensa quiere mostrar a Trump y al
público que está cumpliendo con las
órdenes del Presidente, pese a las
declaraciones del asesor de Seguridad

Nacional de Trump, John Bolton, quien
aseveró que la retirada estaba condicionada a circunstancias que podrían dejar
a las fuerzas estadounidenses allí
durante meses o incluso años.
Durante una visita a Israel el pasado
fin de semana Bolton declaró a la prensa que los efectivos norteamericanos
seguirían en el territorio árabe hasta que
los últimos remanentes del EI sean
derrotados y Turquía proporcione garantías de que no atacará a las fuerzas kurdas aliadas con Estados Unidos.
El presidente Donald Trump y su similar turco, Recep Tayyip Erdogan, conversaron sobre el tema de la seguridad de
los kurdos y, si es necesario, también se
conversará con Rusia sobre el asunto,
declaró Bolton.
Por su parte, la vocera de la cancillería
rusa, María Zajarova, destacó este mismo viernes la importancia de la participación de la comunidad kurda en el proceso de negociaciones para una solución
pacífica del conflicto en Siria, tras casi
ocho años de confrontación armada.
Creemos importante que los territorios desocupados, tras la salida de los
militares estadounidenses, queden bajo
el control del Gobierno de Siria. De esa
forma, el establecimiento de un diálogo
entre los kurdos y Damasco es de particular importancia, pues, después de
todo, esa comunidad es una parte integral de la sociedad siria, señaló.
El retorno del control oficial sobre los
territorios poblados kurdos también debería neutralizar los riesgos de seguridad de
los vecinos de Siria, estimó la portavoz.
Zajarova criticó también las intenciones de Estados Unidos de imponer sanciones por ofrecer ayuda a Siria, al recordar que el único órgano con facultad
para aplicar esas medidas es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
declaró a Prensa Latina.

Más de 90 equipos médicos se perdieron en incendio de almacenes del IVSS en Guarenas.
Foto: AVN

Rechaza Venezuela nuevo plan
injerencista de la OEA
Se intenta sembrar un clima de caos
tras la asunción de Maduro
CARACAS, enero 11.— Venezuela rechazó este viernes la sesión extraordinaria
del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada la víspera, durante la cual se pretendió desconocer la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, mediante un
proyecto de resolución que, a pesar de
las presiones de EE. UU., no obtuvo los
votos necesarios.
Un comunicado oficial difundido por el
canciller Jorge Arreaza en Twitter calificó
el texto de antijurídico y extravagante, y
comentó que «a pesar de la coerción
desmedida ejercida por el régimen estadounidense, la votación de ayer (jueves)
no logró superar el número de respaldos
obtenidos en el pasado. Los gobiernos
dignos no se dejan extorsionar».
El comunicado también denuncia que
el proyecto sienta un peligroso precedente en la región, pues pretende desconocer la legitimidad del presidente
Nicolás Maduro, y condena las prácticas
de coerción utilizadas por EE.UU. en la
región, al tiempo que agradeció «el apoyo de países amigos que decidieron no
acompañar la resolución adoptada el
día de ayer, conscientes de que tal manipulación jurídica atenta contra el derecho a la paz de nuestros pueblos y coloca en peligro la estabilidad de América
Latina y el Caribe en su conjunto».
Según reflejó el periódico venezolano
El Nacional, el texto estipulaba en uno
de sus acápites el no reconocimiento de
la legitimidad de Maduro tras asumir su
segundo mandato el jueves, así como
urgió a los países de la organización a
adoptar contra el país medidas de carácter diplomático, político, económico y
financiero.
La víspera, el consejero de Seguridad
Nacional de EE. UU., John Bolton, había
reiterado en Twitter la renuencia de su
administración a reconocer a Maduro, y
sostuvo que su país continuaría
«aumentando la presión» sobre el ejecutivo y apoyando a la Asamblea Nacional,
que está en desacato hace dos años, y
es el nuevo argumento de Washington

para cuestionar la democracia y la institucionalidad venezolanas.
Rusia, por su parte, tildó de «descarado» el intento de establecer estructuras gubernamentales alternativas en
Venezuela, y alertó que ello constituye un
«explícito atentado» contra la soberanía
de esa nación, y que se busca desestimar la trascendencia de las presiones
sancionatorias que afectan la estabilidad económica y social venezolana,
reportó Telesur.
También señaló que mientras unas
naciones se pronuncian a favor del diálogo en Venezuela, otras «estimulan la
implacabilidad aspirando a producir el
caos».
Moscú advirtió que en su intento por
«cambiar el poder» en Venezuela se gesta una posible intervención militar
extranjera.
A pesar de esos propósitos de EE. UU.
tres países del autotitulado Grupo de
Lima (Guatemala, Panamá y Costa Rica) rectificaron su postura luego de la
firma de un documento que en su numeral Nueve desconoce la soberanía
de Caracas sobre parte de sus
aguas.
Como parte del clima caótico que se
quiere imponer en la nación bolivariana
puede entenderse el incendio intencional verificado en los almacenes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuando Maduro tomaba
posesión, y que dejó pérdidas consideradas por el vicepresidente de Desarrollo Social, Aristóbulo Istúriz, como incalculables.
En rueda de prensa que reflejó PL,
Istúriz calificó el hecho como un acto de
barbarie contra el humanismo del pueblo venezolano, en tanto AVN lo catalogaba en sus titulares de terrorista.
Aristóbulo detalló que en los almacenes se encontraban, listos para su distribución, el equipamiento completo de
dos hospitales del IVSS, además de
insumos para dos meses de tratamiento de los 10 080 pacientes que tiene el
Instituto en todo el territorio nacional.

