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EE. UU. persiste en escalada contra Cuba Chávez, un sentimiento
Reiteran denuncia por la manipulación política sobre presuntos
daños al personal diplomático en La Habana
EL Ministerio de Relaciones
Exteriores (Minrex) reiteró este
jueves sus denuncias sobre la
alta dosis de manipulación política del Gobierno norteamericano en el caso de algún efecto
acústico que presuntamente
dañó a su personal radicado en
La Habana, en torno a lo cual
no hay pruebas.
A partir de las investigaciones
y las evidencias, nada indica que
la enfermedad que puedan
padecer o los síntomas sufridos
o reportados en 2017 sean resultado de la estancia en el país
de ese personal, advirtió Carlos
Fernández de Cossío, director
general para Estados Unidos del
Minrex.
Estados Unidos persiste en
utilizar el término ataques para
referirse a los alegados incidentes de salud reportados por diplomáticos norteamericanos en
La Habana, aun cuando la ciencia no respalda tales acusaciones, dijo hoy en conferencia de
prensa.
No hay evidencia, teoría, ni
resultado investigativo apegado
a la ciencia que justifique el uso
del término ataque que Washington continúa utilizando públicamente, aunque en encuentros
oficiales reconoce que no existen evidencias, expresó Fernández de Cossío.
Argumentó que las investigaciones cubanas y los resultados
de los intercambios de criterios
con autoridades de Estados Unidos no permiten sustentar la
hipótesis de un ataque acústico,
sónico, ultrasónico o infrasónico,
como tampoco la investigación
del Buró Federal de Investigaciones, apuntó PL.
Complementó que los intercambios oficiales fueron con presencia de personal diplomático y
médico y no se ha presentado
en ningún momento evidencia
de ataque alguno.
Alertó que las acusaciones
infundadas de EE. UU. han servido de pretexto para adoptar medidas contra las relaciones bilaterales, entre ellas la expulsión
injustificada de diplomáticos
cubanos en Washington, la emisión de una prevención de viajes
y la suspensión de los servicios
consulares estadounidenses en
La Habana.

El panel de expertos ratificó que no existen evidencias sobre los alegados
incidentes de salud. Foto: PL

Fernández de Cossío dijo que
Cuba no ha puesto en duda que
pueda existir personal enfermo.
Lo cierto es que, a partir de las
investigaciones realizadas y de
la evidencia existente, nada indica que la enfermedad que puedan padecer o los síntomas
reportados sean resultado de la
estancia en la Isla.
El diplomático censuró el
hecho de que un manejo de ese
tipo ha servido también a quienes quieren reforzar la idea de
que Cuba es una amenaza y a
los que con oportunismo buscan
definirlo como un país patrocinador del terrorismo, lo que entraña fines agresivos y peligrosos,
informó la ACN.
Mencionó ejemplos como el
de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del Gobierno estadounidense, quien en noviembre
pasado se refirió a «ataques despiadados» contra su Embajada
en la capital cubana y amenazó
con que el presidente Donald
Trump no permitirá que su personal sean blanco de agresiones
con impunidad.
También el del senador Marco Rubio, que en febrero último
dijo que «el Gobierno cubano
tuvo participación o complicidad
en los ataques a norteamericanos y canadienses», y en términos similares se pronunció
Mauricio Claver-Carone, funcionario de la Casa Blanca.
Señaló que los resultados de
las investigaciones cubanas, a
cargo de un comité de expertos, tanto policiales, científicos

Este viernes en la Mesa Redonda

Cuba frente
a la Helms-Burton
LA Mesa Redonda transmitirá este viernes una
entrevista especial con el Doctor Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos del Minrex, sobre la activación parcial por el

y médicos, han sido compartidos con las autoridades de las
dos naciones, pero la cooperación de las estadounidenses ha
estado por debajo de lo esperado ante un asunto de tanta
envergadura.
No obstante, Fernández de
Cossío ratificó que Cuba cumple
con rigor sus obligaciones emanadas de la Convención de Viena, así como garantiza la seguridad y la tranquilidad de todas las
misiones diplomáticas, a pesar
de lo cual se calumnia indecorosamente a la Isla.
El Doctor en Ciencias Mitchell
Valdés Sosa, director del Centro
de Neurociencias, resumió el trabajo realizado por el comité de
expertos cubanos y la Academia
de Ciencias sobre los supuestos
incidentes de salud, y explicó los
cuestionamientos públicos y privados de la comunidad científica
sobre las teorías de presumibles
«ataques acústicos y daños
cerebrales inexplicables».
Por su parte, el teniente coronel Roberto Hernández Caballero, de la Dirección General de
Investigación Criminal y Operaciones del Ministerio del Interior, y el Máster en Ciencias teniente coronel José Alazo Rangel, de la Dirección de Criminalística del Ministerio del Interior,
presentaron un resumen sobre
la evolución y las conclusiones
alcanzadas hasta el momento
de las exhaustivas investigaciones policiales sobre los reportes de salud de Estados Unidos
y Canadá.

Gobierno de Trump del capítulo III de la Ley HelmsBurton y otros elementos de interés. En el estudio, reconocidos periodistas ampliarán detalles
sobre este importante tema.
Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, la página de Facebook y
el canal de YouTube de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa, a las 7:00 p.m. El
Canal Educativo lo retransmitirá al cierre de su
emisión del día.

por MARYLIN LUIS GRILLO

«LA mentira se ha vuelto cotidiana, tanto así que parece verdad,
tanto así que confunde a nuestro pueblo», expresó la periodista
venezolana María Inés Torres, segunda secretaria de la embajada
de la República Bolivariana en
Cuba, al desentrañar la guerra
mediática que enfrenta su país.
Durante más de dos horas,
Torres, junto a la agregada de
negocios de la sede diplomática,
Vivian Alvarado, y la primera
secretaria, Lauribel Rojas, dialogaron sobre la situación en la
nación hermana y destacaron
las agresiones y resistencias,
Chávez, su ejemplo y el futuro.
Seguimos manteniendo nuestro proceso democrático, en el
cual la elección de los gobernantes es a través de la vía electoral;
seguimos manteniendo nuestra
posición de todo dentro de la
Constitución, nada fuera de ella,
afirmó Alvarado, conferencista
final del curso «América Latina,
confrontación política y mediática», que por espacio de dos
semanas reunió a periodistas
cubanos y de otros países de la
región.
¿Qué metas tiene a futuro
Venezuela? Al respecto, Alvarado
agregó que una de las principales es «fortalecer nuestra moneda, parte de la guerra económica
fue dirigida contra el bolívar, hoy
día tenemos el reto de fortalecer
el bolívar y recuperar la economía del país con medidas de producción interna».
También entre nuestros retos
actuales está la recuperación de
la industria petrolera, elevar los
niveles de producción, porque
además no podemos ocultar

que somos un país eminentemente productor de petróleo, es
por eso que somos también tan
apetecibles, y nos obliga a defender la soberanía petrolera de
nuestro país, y la equitativa y justa distribución de las riquezas,
explicó.
Y prosiguió al detallar los
retos: atención constante al sistema educativo; continuar con
nuestro empeño de integración
latinoamericana, pues creemos
en la unidad de los pueblos, no
necesariamente de los Gobiernos, que pueden ser transitorios;
seguimos invirtiendo en programas sociales.
Asimismo, Alvarado destacó
el ejemplo de Hugo Chávez. Una
de sus principales obras brillantes fue declarar a Venezuela libre
de analfabetismo —manifestó—,
gracias al pueblo cubano por la
colaboración de los docentes que
fueron a través de la misión Robinson del programa Yo,sí puedo.
Luego vinieron las demás misiones: Sucre, Rivas, Operación Milagro… para salir del analfabetismo,
para superarse y para ver la luz.
«Por eso la importancia del
sentimiento chavista, no es solo
Chávez como figura, sino como
sentimiento que está estrechamente vinculado a la justicia
social y al buen vivir sin necesidad de golpear a tu prójimo»,
expresó.
En medio del debate, llegó
Walter Martínez al salón de conferencias del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. No
habló en ese momento, solo al
final conversó con los participantes: mi deuda con Cuba es eterna, dijo, y se refirió a Fidel, sin
temor a caer en un lugar común,
como su «padre».

Estudiantes del mundo
marcharon por el clima

Este viernes en 1 659 ciudades y poblados de 105 países, miles de
estudiantes salieron a las calles para demandar un cambio de vida y
presionar a los políticos para que actúen sobre el cambio climático,
inspirados en Greta Thunberg, fundadora del movimiento Youth Strike for
Climate a partir de su protesta en solitario en Suecia. Greta, de 15 años,
quien ha sido nominada para el Premio Nobel de la Paz, considera que
están luchando por su futuro y dijo en Twitter que continuarán haciéndolo
todo el tiempo que les tome. «El cambio viene les guste o no», dijo en la
Cumbre de la ONU sobre el clima en 2018 y en Davos el pasado enero. Foto: Getty Images

