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Para nuestros médicos internacionalistas
el reconocimiento de toda Cuba

República Popular Democrática de Corea 
y Rusia entablan una cumbre estratégica

SOLO LA MOVILIZACIÓN POPULAR ME 

DARÁ LA LIBERTAD, ASEGURA LULA

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ase-

guró este miércoles que fue preso políticamente y, por 

tanto, solo será liberado políticamente por la lucha del 

pueblo brasileño. Así lo dieron a conocer los abogados 

Luiz Carlos Rocha y Emidio de Souza, luego de un en-

cuentro con Lula después del veredicto del Supremo Tri-

bunal de Justicia (stj) de este martes, en el que redujo 

su condena de 12 años y un mes a ocho años y 10 me-

ses por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero. 

Ante la injusticia cometida contra el líder del Partido de 

los Trabajadores desde hace poco más de un año, este 

reiteró que «la pena tenía que ser cero. La pena no tenía 

que existir. Voy a luchar hasta el fi nal por mi inocencia». 

(PL)

AUMENTAN LOS ATAQUES CONTRA LÍDERES 

AMBIENTALISTAS EN AMÉRICA LATINA

Más de un millar de defensores y un centenar de co-

munidades de siete países de América Latina han sido 

objeto de ataques entre 2009 y 2018 por la defensa y 

protección del medioambiente. Según el proyecto «Tie-

rra de resistentes» de la organización colombiana Con-

sejo de Redacción, se investigan los ataques contra los 

defensores ambientalistas en Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guatemala, México y Perú, víctimas de ame-

nazas, asesinatos, desplazamientos, desapariciones 

o violencia sexual, entre otros crímenes; la mayoría de 

ellos ocurridos por la defensa de la tierra. El país que 

registró el mayor número fue Brasil. (TELESUR)

EE. UU. FORTALECE SUS SANCIONES CONTRA IRÁN

Irán no renunciará a su derecho de exportar petróleo, 

afi rmó este miércoles el canciller iraní Mohamad Yavad 

Zarif, al referirse al anuncio de las nuevas medidas de 

Washington para reducir a cero las exportaciones per-

sas de petróleo y cancelar las exenciones de sus sancio-

nes a la importación de crudo iraní que había otorgado 

a ocho países. Según Zarif, Irán seguirá encontrando 

compradores y vendiendo su crudo a través del estre-

cho de Ormuz, a pesar de la «peligrosa línea política» de 

la Casa Blanca , que no solo viola la resolución del Con-

sejo de Seguridad que confi rma el pacto nuclear, tam-

bién invita a otros países a cometer la misma infracción. 

(HISPANTV)

PUEDE HABER MÁS ATAQUES, 

ALERTA MINISTRO DE DEFENSA DE SRI LANKA

Unas 60 personas han sido detenidas en Sri Lanka, 

aseguró el primer ministro de ese país, Ranil Wickre-

mesinghe, al referirse a los atentados del pasado fi n 

de semana en varias mezquitas y hoteles de la capital 

de Sri Lanka, causando unas 359 muertes y más de 500 

heridos. Por su parte, el ministro de Defensa, Ruwan 

Wijewardene, dijo que «puede haber más ataques» y 

había que estar atentos, aunque la situación estaba 

bajo control y continuaría la investigación acerca de 

los responsables de los hechos de la autoría del Estado 

Islámico. Se ha anunciado también la reestructuración 

de las agencias de inteligencia, Policía, y las Fuerzas 

Armadas. (SPUTNIK)

G  HILO DIRECTO

El ministro de Salud Pública de Cuba 
envió, mediante su cuenta en la red 
social Twitter, un mensaje de recono-
cimiento a la labor de la brigada mé-
dica cubana Henry Reeve que presta 

sus servicios en Mozambique desde 
inicios de abril.

«El reconocimiento de toda Cuba a 
la labor de la Brigada Henry Reeve en 
Mozambique. En casi 20 días de es-

tancia en el país ha brindado más de 
10 700 consultas médicas, realizado 
110 intervenciones quirúrgicas y más 
de 10 538 acciones educativas con la 
población».

Los médicos cubanos llegaron a ese 
país africano para atender a los afec-
tados por el huracán Idai, llevando 
con ellos equipos y medicamentos con 
los que laboran desde un hospital de 
campaña, patentizando –al decir del 
Presidente cubano Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez– «nuestra vocación solida-
ria e internacionalista».

El titular de Salud cubano comen-
tó también que el martes último en 
la mañana sostuvo una conversación 
con la Ministra de Salud de Kenya, 
quien informó que «se mantienen 
las acciones por parte de su gobier-
no para lograr el retorno a salvo de 
nuestros médicos secuestrados» en 
dicha nación.

«Los demás integrantes de la Bri-
gada Médica Cubana en Kenya se en-
cuentran bien, brindando sus servicios 
al pueblo de ese país», aseguró Portal 
Miranda. (Redacción Internacional)

El proceso de desnucleari-
zación de la península de 
Corea tiene un interés es-
tratégico para las naciones 
de la región y del mundo, 
de cara a bajar las tensiones 
en la zona fronteriza y evi-
tar que estalle un conflicto 
de carácter planetario y al-
tamente destructivo.

Dicho interés tiene dos 
vertientes; por un lado, Ru-
sia y China, interesadas en la 
estabilidad debido a su cer-
canía de fronteras con las dos 

Coreas y, por otro, Estados 
Unidos, país famoso por exi-
girle a sus contrincantes que 
se desarmen y luego orques-
tarles una invasión militar.

Por eso el líder de la Re-
pública Popular Democrática 
de Corea (rpdc), Kim Jong-
un, optó por reunirse con el 
mandatario Vladimir Putin 
en la extrema ciudad de Vla-
divostok, donde se espera 
aborden el cronograma de la 
desnuclearización como un 
asunto estratégico que no 
ponga en peligro la existen-
cia de los estados soberanos. 

Rusia demuestra así su 
alto perfil como potencia 
mundial, al asumir una voz 
cantante en el diálogo que 
fracasó entre Pyongyang y 
la Casa Blanca, realizado 
hace unos meses en Hanói, 
donde Donald Trump qui-
so obtenerlo todo a cambio 
de nada, o sea, sin bajar el 
tono de las sanciones contra 
el pueblo coreano. Ambas 
potencias, además, retoman 
lazos históricos, pues ee. 
uu. arremete contra vie-
jos enemigos, y tanto Rusia 
como la rpdc se enfrentan a 

sanciones económicas im-
puestas por Occidente, en-
frascado en una lucha «contra 
el comunismo».Este encuen-
tro debe retomar acuerdos 
sobre el comercio a través de 
la frontera y su peso en el de-
sarrollo del extremo oriente 
ruso y del norte de la penín-
sula coreana.

Es la primera vez que am-
bos mandatarios se reúnen 
en directo, en una cumbre 
de alto nivel que precede a 
una reunión de los países 
que conforman la Ruta de 
la Seda, una alternativa eu-
roasiática a los mecanismos 
de sanciones y de presión 
financiera subordinados a 
ee. uu.

mauricio escuela
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ee. uu. enviará más soldados a la frontera con México
«¡Mejor que no vuelva a 
suceder!», es la nueva ad-
vertencia del presidente 
Donald Trump a México, 
a través de Twitter, en un 
dilema que apenas parece 
estar dando sus primeros 
pasos y centra la atención 
de muchos en la región.

En esta ocasión, el Jefe de la 
Casa Blanca se refirió a un in-
cidente del pasado 13 de abril 
en el que militares mexicanos 
detuvieron a dos soldados es-
tadounidenses que –según re-
conoció la propia Cancillería 
mexicana este miércoles– se 

encontraban en su territorio, 
y ambas administraciones es-
tán en contacto permanente 
desde ese día para valorar la 
situación.

Aunque el propio presi-
dente de México Andrés 
Manuel López Obrador 
(amlo) respondió a Trump 
durante su conferencia de 
prensa matutina que se re-
visaría el caso, parece ser 
que el mandatario estadou-
nidense pretende poner más 
fuego a la hoguera, al decir 
que los soldados mexicanos 
lanzaron armas a los suyos 

en la frontera, «probable-
mente como una táctica de 
distracción para los trafi-
cantes de drogas». Y de paso 
anunció que enviarían más 
efectivos militares armados 
a la frontera, pues el país 
«no está haciendo lo sufi-
ciente para detener a los in-
fractores y regresarlos». 

amlo negó que las fuerzas 
estatales tengan algún víncu-
lo con el crimen organizado y 
dijo que sus fuerzas nunca ne-
gociarían con ninguna banda 
u organización dedicada a 
cometer hechos ilícitos. «Está 

bien pintada la raya, la fron-
tera, entre la delincuencia y la 
autoridad», aseveró.

Según el secretario in-
terino de Seguridad Na-
cional de ee. uu., Kevin 
McAleenan, la Patrulla 
Fronteriza vive «una cri-
sis sin precedentes» por el 
elevado flujo de migrantes 
y las detenciones de mi-
grantes indocumentados as-
cienden ya a más de 400 000 
en 2019, cifra que supera 
todos los arrestos regis-
trados en el año 2018. (Re-
dacción Internacional)

Médicos cubanos han realizado 110 intervenciones quirúrgicas en casi 20 días en Mozambique. FOTO TOMADA 

DEL PERFIL DE FACEBOOK DE LA BRIGADA MÉDICA CUBANA EN MOZAMBIQUE

Sesión de clausura  del Congreso de la ctc. La Mesa Redonda transmitirá este 
jueves la Sesión de  Clausura del Congreso de la Central de Trabajadores de 
Cuba, que contó con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Pri-
mer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y de Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
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