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Nota informativa
A las 18:45 horas del 19 de enero falleció en Santiago de Cuba el recluso
común Wilman Villar Mendoza, en la sala
de cuidados intensivos del hospital Clínico Quirúrgico “Doctor Juan Bruno
Zayas”, a causa de fallo multi-orgánico
secundario a un proceso respiratorio séptico severo, que llevó al paciente a un
shock por sepsis.
Esta persona había sido remitida con
urgencia el pasado 13 de enero del centro penitenciario “Aguadores”, al hospital
provincial “Saturnino Lora”, al presentar
síntomas de una neumonía severa del
pulmón izquierdo, recibiendo todas las
atenciones para este tipo de afecciones,
aplicándosele ventilación y nutrición artificial, fluidoterapia, hemoderivados, apoyo con drogas vasoactivas y antibióticos
de amplio espectro de última generación.
El hospital Clínico Quirúrgico “Juan
Bruno Zayas”, donde falleció, es uno de
los centros hospitalarios de mayor nivel
en la región oriental y su sala de terapia
intensiva cuenta con una gran experiencia
en la atención al paciente grave.
Villar Mendoza residía en el municipio
de Contramaestre, provincia de Santiago
de Cuba y cumplía sanción de privación
de libertad desde el 25 de noviembre del
año 2011, por los delitos de Desacato,
Atentado y Resistencia.
El hecho por el que fue sancionado se
produjo durante un escándalo público en
el que agredió y provocó lesiones en el

rostro a su esposa, ante lo que su suegra
solicitó la intervención de las autoridades
y al acudir agentes de la PNR se resistió
y los agredió.
Sus familiares más allegados estuvieron al tanto de todos los procedimientos
que se emplearon en su atención médica,
además de reconocer el esfuerzo del
equipo de especialistas que lo atendió.
En relación con este hecho, desde hace
varios días agencias de prensa extranjeras, en particular de Miami, vienen promoviendo una intensa campaña internacional difamatoria, en contubernio con elementos contrarrevolucionarios internos,
que presentan a Villar Mendoza como un
supuesto “disidente” que falleció tras realizar una huelga de hambre en prisión. Al
respecto se disponen de abundantes
pruebas y testimonios que demuestran
que no era un “disidente” ni estaba en
huelga de hambre.
Wilman Villar después de haber cometido el delito, por el cual fue procesado en
libertad, comenzó a vincularse con elementos contrarrevolucionarios en Santiago de Cuba, quienes le hicieron creer
que su presunta pertenencia a los grupúsculos mercenarios le permitiría evadir
la acción de la justicia.
Cuba lamenta la muerte de cualquier
ser humano; condena enérgicamente las
burdas manipulaciones de nuestros enemigos, y sabrá desmontar esta nueva
agresión con la verdad y la firmeza que
caracterizan a nuestro pueblo.

VIII CONGRESO UNIVERSIDAD 2012

Un espacio para debatir sobre
el desarrollo sostenible
cifra de participantes para
estos eventos, lo cual ratifica
el prestigio internacional que
posee nuestro sistema de
enseñanza.
El encuentro, que dedicará uno de sus principales
espacios al aniversario 60
de la Universidad Central
Marta Abreu, de Las Villas,
acogerá a más de 2 300
delegados de unos 60 países de todas las latitudes y
La cita acogerá a más de 2 300 delegados extranjeros y alrededor
800 representantes cubade 800 cubanos. FOTO: YAIMÍ RAVELO
nos, según se conoció ayer
en conferencia de prensa.
Olga Díaz Ruiz
Asimismo, se presentarán 2 631 ponencias
de 39 naciones y 532 de nuestros profesioCon el reto de propiciar un mayor apor- nales.
te de la enseñanza superior al desarrollo
Los talleres, cursos y conferencias discurrihumano sostenible desde la gestión del rán fundamentalmente sobre el papel de las
conocimiento, sesionará del 13 al 17 de universidades en el desarrollo sostenible y
febrero del 2012 en el Palacio de Con- abordarán además los problemas energétivenciones de La Habana el VIII Con- cos, medioambientales y de seguridad y
greso Internacional de Educación Su- soberanía alimentarias.
perior Universidad 2012, organizado por
De igual modo, la construcción de una culel MES y las universidades cubanas.
tura de paz, la pertinencia de la investigación
En medio de las crecientes protestas del científico-técnica y la aplicación de sus resulmundo universitario en arenas internaciona- tados, la unidad y la solidaridad entre las insles contra la privatización de la enseñanza y tituciones de Educación Superior; la integrapor una educación de amplio acceso para ción de los sistemas educativos y los probletodos, Rodolfo Alarcón, viceministro primero mas actuales de acceso y financiamiento de
de Educación Superior, destacó que esta esta enseñanza, constituyen temas cardinaedición del certamen contará con la más alta les del evento.

Otorgan Medalla de la Amistad al
comunista italiano Franco Lucchetta
Sergio A. Gómez
El comunista italiano Franco Lucchetta visitó Cuba por
primera vez en plena zafra de
los diez millones y no dudó en
unirse a la faena. A partir de
entonces son innumerables
sus muestras de solidaridad
hacia el pueblo y las instituciones de la Isla, razón que lo
hizo merecedor este viernes
de la Medalla de la Amistad
del Consejo de Estado de la
República de Cuba.
“Sentí un golpe de amor
por este pequeño y gran país,
que pudo enfrentar al imperialismo”, rememoró Lucchetta luego de recibir la conde- La condecoración reconoce más de cuatro décadas de activa solicoración de manos de la pre- daridad. Foto: José M. Correa
sidenta del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (ICAP), Kenia bién sus aportes al Centro Nacional de
Serrano, en una sencilla ceremonia en la Diabéticos, la Comisión Cubana de la
sede de la institución.
UNESCO, la ACLIFIM, entre otras organizaCon solo 15 años, se incorporó a la resis- ciones, y su papel como fundador de la
tencia antifascista en la 23 Brigada Gari- Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba.
baldi Banfo. Allí obtuvo méritos para ingreSobre la trascendencia personal de esta
sar al Partido Comunista Italiano (PCI). En condecoración, el comunista italiano refirió
1968, junto a otros militantes, Lucchetta a Granma que espera merecer todo ese
recibió la tarea de organizar la Agencia de cariño del pueblo cubano, al que tanto
Turismo ITALTURIST para promover viajes ama. Además, agradeció a Cuba la cona países socialistas. Así comenzó la rela- fianza que se ha depositado en él.
ción con la que considera su “Patria ideolóA la ceremonia asistió su compatriota
gica” y donde reside desde 1985.
Justino Di Celmo, padre del turista italiano
El vicepresidente del ICAP, Elio Gámez, Fabio Di Celmo, asesinado en Cuba prodestacó la disposición de Lucchetta a ayu- ducto de un acto terrorista, entre otros
dar a Cuba en todas las circunstancias a lo miembros de la comunidad italiana radicalargo de estas cuatro décadas y su activis- da aquí, así como Julio Garmendía, miemmo en la campaña internacional por la libe- bro del Departamento de Relaciones Interración de los Cinco Héroes. Agradeció tam- nacionales del Comité Central del Partido.

Falleció la colega Nancy Robinson Calvet
Tras varias semanas de severa y repentina
afección cardiovascular, anoche falleció en el
Hospital Clínico Docente Manuel Fajardo, la
destacada periodista Nancy Robinson Calvet,
quien dedicó más de 50 años de su vida al
periodismo, gran parte de ese tiempo en las
páginas culturales del periódico Trabajadores .
Admirada por sus colegas por su sencillez,
modestia y altruismo, incursionó también en
el cuento, la novela y la décima, esta última
ampliamente conocida a través de sus

Retratos hablados transmitidos por Radio
Reloj durante varios años, continuidad de la
sección Retrato en Vivo, que mantuvo durante más de un lustro en las páginas de
Trabajadores.
Fue reportera del periódico Granma y colaboró con varias publicaciones cubanas. El
cadáver de Nancy se encuentra expuesto en
la funeraria de Calzada y K y su sepelio está
previsto para la mañana de este sábado
en la Necrópolis de Colón.

Falleció Perfecto Siro Leyva Martínez
Víctima de una prolongada enfermedad, el jueves 19 de enero falleció en La
Habana Perfecto Siro Leyva Martínez,
combatiente de la lucha contra la dictadura batistiana y participante en la liberación del poblado holguinero de Buenaventura.
Perteneció al Pelotón No.1 Juan Manuel
Márquez, de la Columna 14, que fue constituido por el Comandante en Jefe el 5 de
septiembre de 1958.
Tras el triunfo de la Revolución ocupó

diversas responsabilidades, entre ellas la de
primer secretario de la UJC en el municipio
de Gibara y la de primer vicepresidente de la
Junta de Coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI).
Colaboró como escritor en diferentes
medios de prensa y en sus trabajos reflejó la
realidad del territorio gibareño antes y después de 1959. Al morir era militante del
Partido Comunista de Cuba y miembro de la
Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

