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CUBA ALERTA SOBRE MOVIMIENTOS DE FUERZAS 

MILITARES DE EE. UU. EN EL CARIBE

El Gobierno de Cuba ha denunciado el movimiento de 

fuerzas de operaciones especiales de ee. uu. hacia 

aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y 

el Caribe, «seguramente sin el conocimiento de los go-

biernos de esas naciones». Entre el 6 y el 10 de febrero 

se realizaron vuelos de aviones de transporte militar 

hacia el Aeropuerto Rafael Miranda, en Puerto Rico; la 

Base Aérea de San Isidro, en República Dominicana, y 

hacia otras islas caribeñas con bases militares esta-

dounidenses donde operan fuerzas de operaciones 

especiales y de la Infantería de Marina «que se utilizan 

para acciones encubiertas, incluso contra líderes de 

otros países». (AL MAYADEEN)

MÉXICO INVERTIRÁ MÁS DE CINCO MILLONES 

DE DÓLARES EN RESCATE DE PEMEX

El Gobierno de México anunció que inyectará recursos 

a la empresa estatal Petróleos Mexicanos por un 

monto de 5 538 millones de dólares. Así lo anunció 

el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a 

funcionarios de Pemex y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, durante su conferencia matutina de 

este viernes 15 de febrero. La estrategia del Gobierno 

para rescatar a la petrolera estatal incluye cuatro pun-

tos: 1) La capitalización que está haciendo el Gobierno 

federal por la vía del presupuesto; 2) Monetización del 

pasivo laboral mediante las pensiones; 3) Reducción 

de la carga fi scal y 4) Ingresos por combate al robo de 

combustible.  (RT)

CONGRESO DE EE. UU. APRUEBA LEY PARA 

CONSTRUIR EL MURO DE LA FRONTERA CON MÉXICO

Un proyecto de ley de seguridad fronteriza que prevé la 

fi nanciación de la construcción de un muro entre ee. uu. 

y México, ya tiene el apoyo del Congreso estadouniden-

se. Después de casi tres semanas de conversaciones, 

la normativa, que proporciona casi 1 400 millones 

de dólares para nuevas barreras a lo largo del límite 

fronterizo, fue respaldada este jueves por la Cámara 

de Representantes, poco después de que el Senado 

también aprobara la iniciativa. El proyecto fue apoyado 

por 300 miembros de la Cámara Baja del Congreso, 

mientras que otros 128 se opusieron a la propuesta. 

Para que el documento sea válido, el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, debe fi rmarlo. (SPUTNIK)

EL GOBIERNO ESPAÑOL ORDENA 

EXHUMAR A FRANCO

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha 

acordado, en reunión ordinaria, dar la orden de sacar el 

cuerpo de Francisco Franco de su actual emplazamien-

to en el Valle de los Caídos. Así lo anunció la ministra 

española de Justicia, Dolores Delgado, que se ha referido 

a esta medida como el cumplimiento de una «respon-

sabilidad histórica» asumida por el gabinete al que 

pertenece. El ejecutivo de Pedro Sánchez procede así en 

contra de los deseos y alegaciones de los familiares del 

dictador, que disponen ahora de 15 días para escoger 

un lugar en el que depositar los restos mortales. Pese a 

todo, el presidente Sánchez insistió en señalar que «nin-

guna democracia puede permitirse monumentos que 

ensalcen una dictadura» y confi rmó la determinación de 

su Ejecutivo en «proceder a la exhumación de los restos» 

de Franco. (RT)

La Mayor de las Antillas acogerá del 
24 al 27 de marzo próximo a sus Alte-
zas Reales El Príncipe Carlos de Gales 
y a Camila, duquesa de Cornualles.

Según Sputnik, la visita de la pareja 
real tendrá lugar «a petición del Gobier-
no británico» con el objetivo de resaltar 
la «creciente relación bilateral» entre 
ambos países.

Por su parte, la nota oficial de pren-
sa de la Casa Real comentó que «sus 

Altezas Reales Carlos y Camila viaja-
rán a una provincia en la costa sur de 
Cuba para conocer más sobre la flora 
y la fauna locales, asistirán a un even-
to sobre medioambiente y conserva-
ción de la naturaleza y estarán en una 
mesa redonda para intercambiar cri-
terios sobre el trabajo que se realiza 
en Cuba para brindar apoyo a las víc-
timas de abuso sexual y doméstico».

Cabe destacar que recientemente, como 

parte de su gira internacional,  el Presiden-
te de los Consejos de Estado y de Ministros 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
arribó a Londres en visita de tránsito. Du-
rante su estancia, el Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros participó en 
un encuentro con ejecutivos de una trein-
tena de compañías del Reino Unido inte-
grantes de la Iniciativa Cuba, institución 
creada en 1995 para fomentar los negocios 
entre ambos países.

El presidente constitucional de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, informó que 
Elliott Abrams, designado por la Casa 
Blanca como enviado especial para Ca-
racas, sostuvo en dos ocasiones reunio-
nes con funcionarios de su Gobierno en 
Nueva York, ee. uu.

Durante una entrevista concedida a 

«Italia es un país de empresarios in-
ternacionalizados. Hay nuevas opor-
tunidades y Cuba es una de ellas», 
aseguró Ricardo Merlo, subsecreta-
rio del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de la Cooperación Interna-
cional  italiano, quien –como parte 
de su visita a nuestro país– presenció 
este viernes la apertura de la Agencia 
Italiana de Cooperación para el De-
sarrollo en La Habana. En la aper-
tura estuvo presente por la parte cu-
bana Ileana Núñez, viceminintra del 
Mincex.

La inauguración de esta oficina, que 

Sus Altezas Reales El Príncipe de Gales y la Duquesa 
de Cornualles arribarán a Cuba el 24 de marzo

la agencia ap por el mandatario vene-
zolano, este dio a conocer los detalles 
del encuentro, además invitó a Abrams 
a visitar su país y agregó que «las fuen-
tes de inteligencia» indican que Trump 
está «engañado» sobre lo que ocurre en 
el país sudamericano. «Ojalá se diera el 
milagro de recomponer las relaciones y 

ee. uu. cesara de intervenir en los asun-
tos internos de Venezuela».

Por otra parte, durante el interrogatorio 
que Ilhan Omar, congresista demócrata 
por Minnesota, realizó al enviado especial 
de Estados Unidos en Venezuela, Elliott 
Abrams, ante el Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Represen-
tantes estadounidense el pasado día 13 
de febrero, la joven demócrata sacó a 
relucir el pasado del veterano republi-
cano,  e interrogó a Abrams sobre cuál 
fue su papel en los crímenes de guerra 
que se cometieron en diferentes países 
de Centroamérica durante los años 80, 
cuando ocupó puestos de responsabili-
dad en el Gobierno de ee. uu. (rt)

BREVE EXPEDIENTE 
DE ELLIOTT ABRAMS:

 � Estuvo involucrado en el escándalo 
Irán-Contras.

 � Encubrió, ayudó e instigó los crímenes 
de guerra y el genocidio en Guatemala 
en los años 80.

 � Financió y entrenó escuadrones de la 
muerte en Centroamérica.

 � Es considerado un maestro en opera-
ciones encubiertas.

 � Fue uno de los arquitectos del golpe 
contra Hugo Chávez en el 2002.

Afi rma Maduro que Elliott Abrams se reunió
dos veces con funcionarios de su Gobierno
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Elliott Abrams regresa a la política de Estados Unidos y otra vez se enfrenta a Venezuela. FOTO: RT

dayron rodríguez rosales ha estado acompañada por el Instituto 
Italiano de Comercio Exterior, consti-
tuye una señal de que «Italia y Cuba 
aumentarán sus relaciones bilatera-
les, motivando a los inversores a venir 
cada vez más a la Isla», apuntó Merlo 
durante el recorrido por las instalacio-
nes de la sede en el Vedado capitalino.

Por su parte, Mariarosa Stevan, di-
rectora de la Agencia, destacó el tra-
bajo en tres sectores fundamentales: 
desarrollo agrícola (incluido lo rela-
cionado con la seguridad alimenta-
ria), cultura y patrimonio y coopera-
ción territorial.

«A unos 20 millones de euros ascien-
de el monto destinado para todo ello 

(60 % en lo agrícola, 25 en lo cultural y 
el resto en lo territorial)», dijo Stevan.

Asimismo, la directiva recalcó que 
resulta decisivo mantener nuestras 
relaciones y encontrarnos entre cole-
gas para definir las labores a realizar. 
El científico, político y empresario ítalo-
argentino, agregó: «Nosotros vamos a 
seguir viniendo con nuestros empresa-
rios, quienes están buscando siempre 
nuevos horizontes».

En el ámbito internacional, la Agen-
cia Italiana de Cooperación para el 
Desarrollo cuenta con una red de 20 
oficinas extranjeras, de ellas tres en 
América Latina y el Caribe: en Bolivia, 
El Salvador y ahora en Cuba.

Inauguran Agencia Italiana de Cooperación 
para el Desarrollo en La Habana

Nicolás 
Maduro «Ojalá se diera el milagro de recomponer las 

relaciones y los EE. UU. cesara de intervenir en 
los asuntos internos de Venezuela».

LO DIJO:

La apertura de esta oficina, que ha estado acompañada por 
el Instituto Italiano de Comercio Exterior, evidencia que 
Italia y Cuba aumentarán sus relaciones bilaterales


