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La solidaridad con Cuba
tras Irma es incesante
Los primeros días de recuperación en
Cuba tras el paso del potente huracán
Irma han estado acompañados de numerosos mensajes de solidaridad con el pueblo y gobierno de la Mayor de las Antillas.
Uno de los grandes amigos de la Isla,
el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró la solidaridad de su país
con Cuba y condenó el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados
Unidos contra la Isla, política hostil que
calificó de criminal.
Por estos días, cuando Cuba era afectada por el huracán Irma, que tanto
daño hizo en su recorrido, en Estados
Unidos nuevamente aprobaron la continuidad del bloqueo contra la nación
antillana, expresó Ortega.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, transmitió un mensaje a
las autoridades cubanas en el que expresa su solidaridad con el pueblo de Cuba
con motivo de los daños ocasionados
por el paso del potente huracán Irma.
Al conocer las afectaciones por el fenómeno natural en Cuba, el presidente
costarricense se comunicó con el embajador cubano en el país tico, Danilo
Sánchez, a quien le manifestó además
que en medio de sus limitaciones, Costa Rica estará atenta para prestar su
modesta ayuda al pueblo cubano, que
siempre se ha caracterizado por su voluntad solidaria con otros pueblos.
Por su parte, el presidente de Serbia,
Aleksandar Vucic, envió un mensaje
a su homólogo de Cuba, el General de

Ejército, Raúl Castro Ruz, con motivo
de las víctimas fatales y los desmanes
causados por el huracán Irma a su paso
por la nación caribeña.
A la población de Cuba, en este momento difícil, le envío palabras de aliento y apoyo para superar las consecuencias de esa catástrofe natural. Deseo
decirle en esta ocasión que Serbia, aunque es un país pequeño, está dispuesta a
ayudar en el marco de sus posibilidades,
refiere el texto.
En tanto, la Embajada de la República
Democrática de Timor-Leste en La Habana, se solidarizó con el pueblo y el gobierno cubanos en estos momentos tan
difíciles y complicados. Nos unimos a su
pesar y ofrecemos nuestras más profundas y sentidas condolencias a las familias
de las víctimas del terrible huracán.
Mediante un mensaje del Partido Comunista de Turquía se transmitió también la solidaridad hacia el Partido Comunista de Cuba y el pueblo de la Isla,
y destacó que gracias a las medidas tomadas por nuestro Estado «más de un
millón de cubanos fueron evacuados a
lugares seguros y la disciplina ejemplar
y la solidaridad del pueblo cubano impidieron mayores pérdidas de vidas».
El documento termina afirmando
«¡La humanidad es más poderosa que
los huracanes!».
sin servicio eléctrico 3,5 millones de
personas en la Florida

Un total de 3,5 millones de clientes

de empresas de servicio eléctrico, que
representa el 33 % de los usuarios del
Estado de la Florida en Estados Unidos,
siguen sin luz tres días después del paso
del huracán Irma.
Las empresas que suministran este
servicio confían en que la gran mayoría de sus usuarios hayan recuperado
el fluido eléctrico antes de que acabe la
semana.
Por otra parte, se conoció que ocho
pacientes de un asilo de ancianos fallecieron después de que el lugar se quedó
sin aire acondicionado a causa del huracán Irma, reporta la agencia ap.
Los investigadores creen que los decesos en el Centro de Rehabilitación
en Hollywood Hills están relacionados
con el calor, dijo el jefe de policía de la
localidad, Tom Sánchez. El edificio fue
sellado para realizar una investigación
penal.
Se investiga la manera exacta en que
ocurrieron los fallecimientos y Sánchez
dijo que las autoridades aún no han descartado nada, incluido envenenamiento
por monóxido de carbono proveniente
de los generadores.
Los sucesos de Hollywood Hills incrementaron los temores el miércoles sobre la seguridad de los cuatro millones
de adultos mayores que residen en Florida, en medio de apagones que podrían
durar días.
Sin contar los fallecimientos en el asilo, al menos 17 personas han muerto en
Florida por circunstancias relacionadas
con el paso de Irma; además de seis
en Carolina del Sur y Georgia, muchas
de ellas bastante después de que pasó
la tormenta. En el Caribe, incluyendo
Cuba, la cifra total de víctimas se mantiene en 38.

Gobierno venezolano busca consolidar la paz a través del diálogo
santo domingo.–La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela (anc), Delcy Rodríguez, y el
alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, acudieron este miércoles a República
Dominicana para participar,
como representantes del Gobierno de Nicolás Maduro, en
el diálogo que sostendrán con
la oposición venezolana.
A su llegada a República
Dominicana, Jorge Rodríguez
aseguró que acudieron a la nación caribeña «a dialogar y llegar a un acuerdo, a resolver los
problemas y resolver los puntos álgidos» que existen entre
el Gobierno y la oposición.
A pesar de que evitó referirse a los temas que se tratarán
en la reunión, el representante del Gobierno venezolano
sostuvo que «en aras de este
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La cifra de muertos a causa del terremoto de magnitud 8,2 que sacudió el sur de México
el jueves pasado, ascendió a 98, informó el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El
mandatario actualizó el balance durante un acto en el que pidió la solidaridad de «la
gran familia mexicana» con las poblaciones afectadas por el sismo, especialmente
Chiapas y Oaxaca, las dos zonas más golpeadas.

proceso de diálogo, muchos
de los puntos que están en la
agenda, estamos cerca de lograrlos».
«Esperamos que este proceso de diálogo conduzca a la
consolidación de la paz», sostuvo Jorge Rodríguez, citado
por Telesur.
Igualmente, el funcionario venezolano agradeció al
pueblo dominicano y su presidente, Danilo Medina, por
su aporte para el diálogo y la
«paz en Venezuela».
Por su parte, Delcy Rodríguez indicó que se encuentran en República Dominicana «con la bandera de la paz»
y garantizó que «la única vía
para Venezuela es el diálogo».
«No podemos permitir que
los poderes fácticos impongan
una agenda de guerra», aseguró la presidenta de la anc.

A su llegada a República Dominicana, ambos funcionarios venezolanos fueron recibidos por gran cantidad de reporteros. Foto: Madelein García, corresponsal de Telesur

Director Pelayo Terry Cuervo Subdirectores Oscar

Redacción y Administración General Suárez

Teléfono 7 881-3333 Correo cartasaladireccion@granma.cu /

Sánchez Serra, Karina Marrón González y Arlin Alberty

y Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana,

ISSN 0864-0424 / Impreso en la UEB Gráfica La Habana.

Loforte (a cargo de Granma Internacional).

Cuba. Código Postal 10699. Zona Postal La

Empresa de Periódicos. Titulares en tu móvil: envía SMS

Subdirector administrativo Claudio A. Adams George

Habana 6. Apartado Postal 6187 /

al 8100 con el texto granma

hoy en la
historia

G hilo directo
RECUPERAN ESPECIE EXTINTA DE TORTUGA
GIGANTE EN GALÁPAGOS
El trabajo de científicos sobre genes de quelonios
en las islas Galápagos logró la recuperación de
una especie de tortuga considerada extinta hace
150 años y que se planifique su reproducción para
repoblar la isla originaria de la especie, la Floreana,
informó el Ministerio de Ambiente de Ecuador. La
especie recuperada es la Chelonoidis niger, un
reptil gigante con su caparazón tipo montura. La
especie fue diezmada hasta su desaparición por
balleneros, piratas y navegantes que cargaban sus
barcos con este animal. (DPA)
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CAMBIO CLIMÁTICO PUEDE GENERAR MÁS DE
100 MILLONES DE POBRES
El Banco Mundial (bm) advirtió que el cambio
climático podría generar más de 100 millones
de pobres para el año 2030, si no se adaptan
las infraestructuras. La directora general del bm
Kristalina Georgieva, señaló que aunque el cambio
climático afecta a todo el mundo, los países más
pobres son los que se ven más afectados, por lo que
es necesario modificar las tendencias actuales, ya
que eso generará movimientos considerables en
la población. Georgieva denunció que, además del
cambio climático, los conflictos armados también
han dejado al menos 500 millones de personas
en situación «crítica» en África y países del Medio
Oriente, como Irak, Siria o Libia. (Telesur)
MÁS DE 50 000 EVACUADOS EN MOSCÚ POR
AVISOS FALSOS DE BOMBA
Al menos 50 000 personas fueron evacuadas en
la capital rusa, tras recibirse decenas de avisos
falsos sobre minado de unos 30 locales, incluidos
comercios, institutos y estaciones de ferrocarril,
entre otros sitios. Las autoridades rusas debieron
reaccionar ante unas 30 llamadas telefónicas esta
jornada que avisaban sobre el minado de locales o
amenazaban con la explosión de una bomba. (PL)
NUEVA FORMA DE CONVERTIR
EL AIRE EN ALCOHOL
Investigadores del Reino Unido y especialistas del
Instituto de Catálisis de Cardiff presentaron un
método para producir metanol, también conocido
como alcohol de madera. Para generarlo se necesitan el oxígeno y metano que contiene el aire, así
como también peróxido de hidrógeno. Se espera
que este método traiga consigo una futura producción de combustible barato y ecológico. Tras varias
pruebas, los científicos crearon un eficiente catalizador de oro, paladio y peróxido de hidrógeno que
desencadena una reacción, mediante la cual, más
del 90 % de las moléculas de oxígeno y metano
se convierten en alcohol. Esto puede ocurrir casi
a presión atmosférica normal y una temperatura
bastante baja. (Sputnik)

1959 El Comandante en Jefe Fidel Castro entrega al Ministerio de
Educación el antiguo campamento militar de Columbia (hoy
Ciudad Escolar Libertad).

