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Comité de ONU en Ginebra
elogia labor de Cuba 
Fausto Triana, enviado especial

GINEBRA, 8 de junio.—Cuba recibió
hoy el reconocimiento del Comité de
Derechos del Niño durante una jornada
dedicada por completo al tema de la
infancia, en la cual fue elogiada por sus
avances en diversas esferas sociales.

En la 57 sesión del CRC (por sus
siglas en inglés), tocó a una delegación
cubana encabezada por el viceministro
de Relaciones Exteriores Abelardo
Moreno, presentar el informe relaciona-
do con el cumplimiento de la Conven-
ción de la Niñez.

Como es habitual en este ejercicio
vinculado con la oficina de la Alta Comi-
sionada de los Derechos Humanos de
Naciones Unidas, los 18 expertos que
integran el CRC lanzaron numerosas pre-
guntas en un animado debate interactivo.

En sentido general se dio la coinciden-
cia de que las apreciaciones recordaron

el negativo impacto del bloqueo de
Estados Unidos contra Cuba para la apli-
cación de algunos programas favorables
a niños y adolescentes.

Entre ellos, la mayor utilización de In-
ternet, en el entendido de que no ha sido
posible incrementar su desarrollo ante
medidas coercitivas que imposibilitan
ampliar su ancho de banda con empresas
norteamericanas o sus asociadas.

También los expertos, en especial de
Ghana, Perú, Uganda y España, junto
con el Relator y presidente del CRC, el
suizo Jean Zermatten, encomiaron los
progresos cubanos en salud, educación,
deportes y cultura.

Asimismo, valoraron la positiva contri-
bución de médicos y educadores de la
Isla caribeña no solo a sus propios ni-
ños, sino a numerosos países donde
prestan colaboración con admirable sen-
tido humanitario. (PL)

(Más información en la página 3)

Alistan bosques en Moa para
entregar al patrimonio forestal
Alexis Rojas Aguilera

HOLGUÍN.—El alistamiento de 23 hec-
táreas de bosque para su entrega al
patrimonio forestal del país, es hoy un
logro de la empresa niquelífera Coman-
dante Pedro Sotto Alba, de Moa, cerca-
na ya a su aniversario 50.

La ingeniera Teresa Hernández, jefa
del programa de rehabilitación de sue-
los, comentó que esas plantaciones tie-
nen ya tres años de desarrollo.

Son bosques de casuarinas, afirmó,
que crecen pujantes y se adaptan ade-
cuadamente al déficit de nutrientes
esenciales como el nitrógeno, el fósforo
y el potasio para permitir renacer la vida.

Mostró entonces evidencias irrefuta-
bles, entre ellas, colonias de pequeños
insectos alojados debajo del colchón
vegetal en descomposición,  y la presen-
cia de numerosos nidos de palomas sil-
vestres.

También resaltó la aparición espontá-
nea de ejemplares de especies madera-
bles y otras de los bosques naturales de
esta región con uno de los mayores
endemismos de la Isla, como  algarro-
bos, yagrumas y guasimillas.

En la empresa niquelífera Pedro Sotto
Alba, Hernández dirige el programa de
rehabilitación de suelos degradados por
la explotación minera para la obtención
de sulfuros de níquel.

Ella significó la relevancia de esta

tarea en esas áreas, con menores cos-
tos de inversión que durante experien-
cias anteriores, por un uso más racional
de los recursos y mayor destreza del
colectivo dedicado a la actividad.

La situación de tales bosques jóvenes,
indicó, los hace más aptos para el resta-
blecimiento de los valores ecológicos
que alguna vez tuvieron, empeño que
habrán de materializar los forestales.

Con el traspaso de estas  hectáreas, el
fondo de suelos en rehabilitación de la Sotto
Alba ascenderá a unas 55 hectáreas. (AIN)

Los altísimos precios del petróleo y el
creciente rechazo a la energía nuclear
avivan el debate sobre el imprescindible
desarrollo de otras energías. De este
importante tema se hablará hoy en la
Mesa Redonda Informativa Las energías
alternativas en Cuba y el mundo, que

contará con la participación de reconoci-
dos especialistas.

Cubavisión, Cubavisión Internacional
y Radio Habana Cuba transmitirán esta
Mesa Redonda a las 6:30 p.m. y el
Canal Educativo la retransmitirá al final
de su programación.

HOY EN LA MESA REDONDA

Las energías alternativas 
en Cuba y el mundo

EE.UU. gasta 2 000 millones
semanales en Afganistán

WASHINGTON.—La guerra
en Afganistán cuesta hoy al
contribuyente estadouniden-
se 2 000 millones de dólares
a la semana, según cálculos
del Departamento de De-
fensa.

Esa cifra afloró en una
información publicada en la
edición digital del diario The
New York Times, sobre el
estudio que hace el gobierno
de Estados Unidos para
recortar la presencia de sus
tropas en el país centroasiá-
tico, indicó PL.

El conflicto representa una sangría
económica, y para los estrategas del
nuevo equipo de seguridad nacional del
presidente Barack Obama, hace falta un
cambio por los costos.

Ahora evalúan aumentar el ritmo del
retorno de las fuerzas desplegadas en
territorio afgano, que en un inicio se pre-
vió entre 3 000 y 5 000 soldados, si bien
no existe una cuantía determinada,

añade el rotativo.
Sin embargo, la idea se opone a la del

saliente secretario de Defensa, Robert
Gates, cuyo equipo considera hacer
reducciones graduales de los efectivos
para mantener en lo máximo posible la
capacidad ofensiva del contingente esta-
dounidense.

Estados Unidos mantiene en suelo
afgano unos 100 000 soldados.


