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En una reciente entrevista a  Ricardo
Alarcón de Quesada, presidente de la
Asamblea Nacional del Poder Popular,  a
Trabajadores,  en ocasión de cumplirse
13 años del injusto encierro de los Cinco
antiterroristas cubanos en cárceles de
Estados Unidos, el periodista Rafael
Hojas Martínez, le preguntó sobre la
libertad supervisada que pretenden cum-
pla René González Sehwerert en el sur
de la Florida y el enorme peligro que eso
significa para su vida. Granma reprodu-
ce ese fragmento.

Ha trascendido que René González
será liberado el próximo 7 de octubre si
se aplica el beneficio por buena conduc-
ta  y a partir de ese momento comenzaría
el periodo de libertad supervisada.
¿Quién “supervisará” a los terroristas de
Miami para que René no sea víctima de
una acción criminal y pueda regresar
sano y salvo a su patria? René corre un
enorme peligro.

“Debo aclarar que René no deberá
salir de la prisión el 7 de octubre por
buena conducta o porque reciba algún
beneficio. Esa es exactamente la fecha
establecida en la injusta sentencia que le
fue impuesta. Su abogado defensor ha
solicitado a la jueza Lenard que le permi-
ta regresar a Cuba inmediatamente
donde está su familia. Obligarlo a per-
manecer allá tres años más es prolongar
un castigo inmerecido y por supuesto
sería una situación muy riesgosa para él.

“La salida de René de la prisión coloca
a la administración Obama en una situa-

ción, por decir lo menos, incómoda y lo
mejor para los actuales gobernantes nor-
teamericanos sería que René vuelva lo más
rápido a nuestro país. Recuerda que por
insistencia del régimen de W. Bush en la
sentencia que le impusieron a René inclu-
yeron este requisito inaudito: ‘Como una
condición especial adicional de la libertad
supervisada se le prohíbe al acusado acer-
carse a/o visitar lugares específicos donde
se sabe que están o frecuentan individuos o
grupos terroristas.’

“Esa prohibición es la prueba más
escandalosa de la complicidad de aquel
régimen con los peores terroristas que,
por cierto, abundan en Miami. El presi-
dente Obama tiene que decidir ahora si
él también se va a ocupar de ‘proteger’
de René a los terroristas como quería W.
Bush.”

Para que se conozca la verdad
de René González  Sehwerert 
y se haga justicia

En la sentencia que le impusieron a René incluyeron este
requisito inaudito: “Como una condición especial adicional de la
libertad supervisada se le prohíbe al acusado acercarse a/o
visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan
individuos o grupos terroristas”.

La Mesa Redonda El mundo a
mitad de semana tendrá como
temas principales el veinte aniver-
sario de la proclamación como
Ley Nacional en nuestro país de
La Convención sobre los De-
rechos del Niño, y la crisis política
en torno a la decisión del gobierno pales-
tino de ser reconocido como Estado

pleno en Naciones Unidas.  
Esta Mesa, que también conta-

rá con su habitual sección La
Esquina, será transmitida hoy a
las 6:30 p.m. por Cubavisión,
Cubavisión Internacional, Radio
Rebelde y Radio Habana Cuba,

mientras el Canal Educativo lo hará al
final de su programación.

Hoy, El mundo a mitad de semana

El último informe del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
titulado Progreso para la Infancia, un
Balance sobre la Nutrición, determinó que
actualmente en el mundo existen 146 millo-
nes de niños menores de cinco años con
problemas graves de desnutrición infantil. De
acuerdo con el documento, 28 % de estos
niños son de África, 17 % de Medio Oriente,
15 % de Asia, 7 % de Latinoamérica y el
Caribe, 5 % de Europa Central, y 27 % de
otros países en desarrollo.

Cuba,  sin embargo,  no tiene esos proble-
mas, siendo el único país de América Latina
y el Caribe que ha eliminado la desnutrición
infantil, todo esto gracias a los esfuerzos del
Gobierno por mejorar la alimentación, especial-
mente la de aquellos grupos más vulnerables.
Además, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) también ha reconocido a Cuba como

la nación con más avances en América
Latina en la lucha contra la desnutrición.

Esto se debe a que el Estado cubano
garantiza una canasta básica alimenticia y
promueve los beneficios de la lactancia
materna, manteniendo hasta el cuarto mes
de vida la lactancia exclusiva y comple-
mentándola con otros alimentos hasta los
seis meses de edad. Además, se les hace
entrega diaria de un litro de leche a todos los
niños de cero a siete años de edad. Junto
con otros alimentos como compotas, jugos y
viandas los cuales se distribuyen de manera
equitativa.

No por nada la propia Organización de las
Naciones Unidas, (ONU) sitúa al país a la
vanguardia del cumplimiento de materia de
desarrollo humano.

Y todo esto pese a 50 años de bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero impuesto por
Estados Unidos… (Tomado de Rebelión)

UNICEF confirma que Cuba es el único país de
América Latina sin desnutrición infantil

WASHINGTON.—El presidente Barack
Obama propuso  tocar la cartera de los más
ricos en Estados Unidos pese a las adverten-
cias y la oposición del Partido Republicano a
apoyar esa iniciativa en el Congreso.

El diario The New York Times ya había anun-
ciado  el lunes que  el mandatario daría a cono-
cer una serie de iniciativas para enfrentar el
déficit del país, lo que se une a su plan para
bajar la tasa de desempleo que hoy afecta a
más de 14 millones de personas.

La idea, denominada “Buffett Rule” (regla
Buffett), fijaría un impuesto a los millonarios
para que también aporten y aunque solo afec-
tará al 0,3 por ciento de los contribuyentes, es
decir a menos de 450 mil personas, despierta
agrias reacciones en el Poder Legislativo, por
cuanto serían perjudicados los intereses de

buena parte de los congresistas que son parte
de ese grupo.

De esta forma, la Casa Blanca reitera su
interés en no prorrogar los recortes de
impuestos a los ricos, vigentes desde el gobier-
no del republicano George W. Bush y que
caducan en enero del 2012.

Mientras las clases pobre y media luchan por
nosotros en Afganistán y mientras la mayoría
de los estadounidenses luchan por llegar a fin
de mes, nosotros, los superricos, tenemos
extraordinarias exenciones fiscales, comentó
el influyente diario.

El mandatario, cuya popularidad está por
debajo del 50 % desde la primavera del 2010,
está enfrascado en promover su ley de empleo
con la que se propone enfrentar la situación
actual. (PL)

Obama propone tocar la cartera de los ricos
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