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Hija de Oscar López: «Hoy comienza 
una nueva etapa en mi vida»

Firman Cuba y Estados Unidos acuerdo sobre búsqueda y salvamento

san juan.—La ropa que usará el primer 
día en libertad, la ruta de salida de pri-
sión, lo que hará cuando llegue a Puerto 
Rico, dónde vivirá, fueron algunos de 
los detalles que reveló Clarisa López Ra-
mos, hija del independentista boricua 
oscar López Rivera, cuya sentencia de 
prisión fuera conmutada recientemente 
por el presidente Barack obama.

Rodeada de decenas de figuras que 
lucharon por la excarcelación de su pa-
dre, López, que ayer cumplió 46 años, 
comenzó su intervención con un men-
saje de agradecimiento al pueblo de 
Puerto Rico, Cuba, nicaragua y Vene-
zuela, reporta el diario El nuevo día.

Al igual que el resto del mundo, Ló-
pez Ramos supo el martes en la tarde 
que el presidente estadounidense Ba-
rack obama había conmutado la sen-
tencia de su padre.

«Sé que pronto mi querido viejo sal-
drá de prisión y compartiremos vida 
juntos. mientras, aquí te espero con 
mi música, mi sonrisa, nuestras lec-
turas y nuestros cafés pendientes», 

Cuba y Estados unidos suscribieron 
este miércoles un acuerdo para re-
forzar la cooperación en materia de 
búsqueda y salvamento aeronáutico y 
marítimo.

Los puntos convenidos per mitirán 
la actuación coor dinada para asistir a 
personas en peligro, debido a la ocu-
rrencia de sucesos aéreos o marítimos 
que pongan en riesgo sus vidas.

Rubricado en el capitalino hotel na-
cional por la viceministra cubana de 
Transporte, marta oramas Rivero, y 
el en cargado de negocios interinos de la 
embajada de los Estados unidos, Jeffrey 
deLaurentis, el acuerdo se suma a los 
más de 15 instrumentos bilaterales esta-
blecidos entre ambos países desde el 17 
de diciembre del 2014.

oramas Rivero refirió que el conve-
nio posee particular importancia para 
actuar, de manera coordinada y conti-
nuada, cuando se requiera encontrar 
y proteger a las personas cuyas vidas 
estén en peligro.

destacó la colaboración en tre las 
respectivas autoridades nacionales en 
búsqueda y salvamento por más de 
20 años, lo que permitió en el 2014 
establecer marcos de procedimientos 
operacionales para los casos de emer-
gencia.

Por su parte, el diplomático estadou-
nidense expresó que el perfecciona-
miento de este tema es esencial dado el 

Clarisa López Ramos agradeció a todos los que lucharon por la excarcelación de su padre. Foto: el nuevo Día

El acuerdo fue rubricado por Enrique Martínez y Martínez, embajador de México en Cuba y Anet Pino Rivero, 

directora de Derecho Internacional del Minrex. Foto: yanDer zamora

una serie de fuertes sismos sacudieron el centro 
de Italia este miércoles, incluyendo Roma, la 
capital, que dejó, hasta el momento, un saldo de 
una persona fallecida y otra desaparecida. 

El Servicio Geológico de Estados unidos dijo que 
los tres sismos más fuertes, que golpearon en el 
espacio de aproximadamente una hora, tuvieron 
una magnitud de 5,3, 5,7 y 5,3.

expresó López Ramos en el Coliseo 
Roberto Clemente de San Juan.

«Las pasadas horas han sido las más 
felices de mi vida», manifestó. «Soy la 
hija más afortunada del mundo, por-
que tengo al padre más maravilloso, 
amoroso, sensible y solidario, el que 
me enseñó a resistir y luchar».

Clarisa reconoció que comienza una 
nueva etapa en su vida, como me dijo 
mi viejo luego de enterarse de la noti-
cia: «Este es el mejor regalo de cum-
pleaños para mi hija. nunca olvides 
que eres mi mundo y que Karina (su 
nieta) es mi mundito».

Añadió que van a estar juntos y 
aprovecharán esta oportunidad para 
construir un futuro juntos.

Reveló además que horas después 
de recibir la noticia su padre la llamó 
desde la prisión.

Ya tienen discutida hasta la ropa 
que usará al salir de la cárcel. «me 
dijo que jamás en su vida volvería a 
vestir de color kaki (como su unifor-
me de confinado)», expresó López.

Añadió que el 17 de mayo, cuando sal-
ga de la  prisión en Terre Haute, Indiana, 
el plan es ir en carro hasta Chicago, para 
que conozca el viaje de cuatro horas que 
ella hace cada vez que va a visitarlo. 

«Él me ha dicho que lo antes posible 
que me pueda montar en un avión y 
llevarme a Puerto Rico lo hacemos». 
me dijo también que besará la tierra 
una vez llegue a la Isla, contó.

darcy borrero batista e 
indira hernández alonso, 
estudiante de periodismo

Queda delimitada, con México y Estados Unidos, la Plataforma Continental en el 
Polígono Oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas

aumento del comercio autorizado y el 
flujo de viajeros entre ambos países.

Los vuelos regulares entre Cuba y Es-
tados unidos quedaron restablecidos en 
agosto pasado e incluyen la posibilidad 
de hasta 110 rutas diarias a diez aero-
puertos de la Isla. Asimismo, tres navie-
ras de ese país fueron autorizadas para 
operar cruceros.

deLaurentis resaltó los esfuerzos 
compartidos para salvar vidas que se 
han llevado a cabo en las últimas dos 
décadas.

El acuerdo incluye la organización y 
ejecución de cursos, ejercicios conjun-
tos, entrenamientos, intercambios de 
información y visitas recíprocas entre 
las autoridades reguladoras y otros 
expertos de Cuba y ee.uu. También se 

llevarán a cabo revisiones periódicas de 
los canales de comunicación.

Cuba cuenta con un marco regula-
torio adecuado para la preparación, 
ordenamiento y respuesta ante hechos 
aeronáuticos y navales con peligro para 
la vida de los individuos involucrados.

DeLIMITADA LA DONA ORIeNTAL DeL 
GOLFO De MÉXICO

Según el sitio web de la cancillería cu-
bana, en la tarde de este miércoles se fir-
mó en la sede del departamento de Es-
tado, en Washington, el Tratado entre la 
República de Cuba y los Estados unidos 
de América sobre la delimitación de la 
Plataforma Continental en el Polígono 
oriental del Golfo de méxico más allá 
de las 200 millas náuticas.

Por la parte cubana rubricó el acuerdo 
José Ramón Cabañas Rodríguez, emba-
jador de Cuba en los Estados unidos, y 
por la parte estadounidense, mari Car-
men Aponte, consejera especial para los 
Asuntos del Hemisferio occidental del 
departamento de Estado.

Con la firma de este tratado quedó 
delimitada, de conformidad con el de-
recho Internacional, la plataforma con-
tinental compartida entre ambas na-
ciones más allá de las 200 millas en el 
Golfo de méxico.

«Este documento brinda certidumbre 
jurídica a las Partes para el ejercicio de 
sus derechos de jurisdicción y soberanía 
sobre esa área marítima», añade la nota.

Entretanto, en la capital cubana se 
rubricó un acuerdo similar con méxico, 
otro país que comparte la jurisdicción 
sobre la dona oriental. 

Por la parte mexicana firmó  Enrique 
martínez y martínez, embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario de la na-
ción azteca en La Habana, y por la parte 
cubana, Anet Pino Rivero, directora de 
derecho Internacional del minrex.

El embajador mexicano dijo a 
Granma que siempre ha habido una 
comunicación fluida y amistosa en-
tre ambas naciones. «Llegamos a este 
acuerdo importante e histórico. Siem-
pre hemos estado resolviendo temas 
en la agenda bilateral de una manera 
muy satisfactoria».

En el contexto actual, agregó el di-
plomático, lo pactado urge «por ra-
zones de tipo energético y de inver-
siones».

Según trascendió López Rivera vivi-
rá con ella, en San Juan, donde tendrá 
el primer contacto con las personas. 
También confirmó que comenzará a 
trabajar en el municipio como diri-
gente comunitario.

Señaló que el plan de su padre in-
cluye visitar los 78 municipios para 
agradecer a las personas que han lu-
chado por su excarcelación.


