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Sostiene Raúl
encuentro con Lula

El General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, sostuvo en la tarde de este
martes un encuentro de trabajo con el
excelentísimo señor Luiz Inácio Lula da
Silva, expresidente de la República Fe-
derativa de Brasil, quien se encuentra de
visita en nuestro país. 

Durante el cordial intercambio ambos
líderes mostraron satisfacción por el ex-
celente estado de las relaciones entre
las dos naciones y dialogaron sobre di-

versos temas de la actualidad interna-
cional. 

En el encuentro estuvieron presentes
por la parte brasileña, su Embajador en
La Habana, José Eduardo Martins Felicio,
así como los asesores Franklin de Souza
Martins, José Dirceu y Ottoni Guimarães
Fernández. Por Cuba participaron Bruno
Rodríguez Parrilla y Rodrigo Malmierca
Díaz, ministros de Relaciones Exteriores
y del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera, respectivamente.

Hoy es el Día Internacional de la  Infancia, etapa de la vida que
marca para siempre el devenir del ser humano y la continuidad de
su propia presencia en la tierra. Debería representar para cada
habitante del planeta el momento de más felicidad de la existencia;
sin embargo: 

• Unos 600 millones de niños  viven en la  pobreza. Y más de 27
mil   menores de cinco años mueren cada día por causas evitables.
• Más de  250 millones de infantes  desde cinco a 14 años tra-

bajan extensas y agotadoras jornadas laborales.
• Otros 130 millones no reciben siquiera educación elemental. 
• Aproximadamente seis millones padecen lesiones limitantes

causadas por los conflictos bélicos o han fallecido como conse-
cuencia de las guerras. 
• Hay unos trescientos mil niños menores de 18 años quienes en

la actualidad sirven como combatientes alrededor del mundo (con-
virtiéndolos en casi el 10 % de todos los combatientes globales).
Ellos prestan servicios en el 40 % de las fuerzas armadas, grupos
opositores  y organizaciones terroristas del mundo y luchan en casi
el 75 % de los conflictos mundiales. De hecho, durante los últimos
cinco años, los niños han prestado servicios como soldados en
todos los continentes (menos en la Antártica). Además, medio
millón más de niños prestan servicios en fuerzas armadas que al
presente no están en guerra.
• Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF), la prostitución y la pornografía infantiles, los llamados
niños de la calle y el tráfico de órganos extraídos a muchachos
menores de edad engañados o secuestrados y luego asesinados,
rebasa con creces las peores y más espeluznantes experiencias.

Aprueba Cámara 
de Representantes 
proyecto de ley que
autoriza la guerra 
en todo el mundo

La Cámara de Representantes de Estados
Unidos, con mayoría republicana, aprobó un
proyecto de ley de gastos de defensa con una
serie de disposiciones polémicas. De ser san-
cionado, el proyecto prohibiría que toda per-
sona que no tenga ciudadanía estadouniden-
se y que sea sospechosa de terrorismo vaya
a juicio federal, independientemente del lugar
en que sea detenida. Asimismo, el proyecto
amplía las facultades del Presidente para
hacer la guerra en todo el mundo y sin límite
de tiempo contra los sospechosos de terroris-
mo y los países que presuntamente los res-
palden, aunque no exista conexión con los
ataques del 11 de septiembre. 

Laura Murphy, de la ACLU, criticó el proyec-
to y dijo: “Una nueva autorización de la gue-
rra en todo el mundo se traducirá en poderes
irrestrictos para utilizar el Ejército dentro y
fuera del país”.  (Democracy Now)

Ramsey Clark, quien
fuera Fiscal General de los
Estados Unidos durante la
administración de Lyndon
Johnson y posteriormente
se ha destacado en la
lucha  a favor de la justicia
y contra los crímenes im-
perialistas en todo el mun-
do, comparecerá en la Me-

sa Redonda El mundo a mitad de semana,
que hoy, a partir de las 6:30 p.m., transmitirán
Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio
Rebelde y Radio Habana Cuba.

La habitual Sección de la Esquina, que esta
vez  hará revelaciones  sorprendentes sobre
las fotos no difundidas del asesinato de
Osama Bin Laden, y las celebraciones del
Día Mundial del Medio Ambiente en nuestro
país completan el espacio, que retransmitirá
el Canal Educativo al cierre.

El mundo 
a mitad 
de semana


