
El doctor José Rubiera, jefe del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología 
de Cuba, participó en la ciudad de Nueva Orleáns en una conferencia sobre la 

cooperación entre la Isla y Estados Unidos, informó El Nuevo Herald, de Miami. Según 
la fuente, en su disertación Rubiera se refirió a la importancia vital de la colaboración 
entre ambos países ante la amenaza de los ciclones tropicales.

₪
Un funcionario de la Casa Blanca almorzó en Washington con el cantante y 

compositor cubano Carlos Varela, quien tuvo vetada la entrada a Estados Uni-
dos durante de la administración del presidente George W. Bush.  

₪

Más del 16 por ciento de las áreas destinadas al cultivo de la caña permanecen ociosas, afirmó José Carlos 
Santos, viceministro del Ministerio del Azúcar, quien calificó esa situación como uno de los problemas más 

graves de ese sector. Las autoridades también están preocupadas por el descenso del rendimiento, que en la zafra 
2008-2009 cayó a 35 toneladas por hectárea.
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En declaraciones durante el recibimiento al nuevo embajador de Cuba ante la Santa Sede, Eduardo Delgado, 
el papa Benedicto XVI cuestionó el bloqueo de Estados Unidos contra la Isla, que “golpea de manera especial 

a las personas y familias más pobres”, según divulgaron medios de prensa en el Vaticano. El Sumo Pontífice abogó 
también por que “se sigan multiplicando los signos concretos de apertura al ejercicio de la libertad religiosa” en el país 
caribeño.

El presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmó al concluir la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular que está consciente de “las expectativas y honestas preocupaciones, expresadas por los diputados y 

los ciudadanos en cuanto a la velocidad y profundidad de los cambios», pero señaló la necesidad de ir despacio, pues 
«no tenemos derecho a equivocarnos”.

En un entrevista publicada en el semanario Trabajadores, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez Parrilla, manifestó su preocupación por “que el socialismo en Cuba o la Revolución en Cuba sea para 

los jóvenes un referente tan lejano en el tiempo como para mí lo es el país antes de 1959”. 

Según el secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, en una entrevista 
concedida al diario español El País, su gobierno “ha revertido la política anterior de congelar muchos de los 

intercambios entre las Cuba y Estados Unidos para permitir una mayor conexión. Y estamos dispuestos a recuperar 
incluso más que antes un diálogo directo con el gobierno de Cuba en temas afines. Hemos tenido conversaciones so-
bre temas migratorios y habrá otros en la agenda. Pero es cierto que lo que se requiere es un diálogo con respuestas, 
y eso hasta la fecha no se ha visto. Probablemente tiene que ver con algunos cambios internos en Cuba en los que no 
está claro hacia dónde va la situación”. 

Cuba ha desplegado un nuevo contingente médico en Haití. Los integrantes de la nueva brigada se han unido 
a los especialistas que desde hace más de 11 años laboran en ese país caribeño. Además, el gobierno cubano 

autorizó a aeronaves militares de Estados Unidos que sobrevuelen nuestro territorio durante las operaciones de ayuda 
a Haití y evacuación de las víctimas, con lo cual se reduce notablemente la duración de los vuelos. Por su parte, el 
cardenal Jaime Ortega hizo un llamado a la comunidad católica “para hacer una colecta nacional” a favor del pueblo 
haitiano, duramente golpeado por el terremoto ocurrido el pasado 12 de enero. El dinero reunido mediante esta ini-
ciativa será enviado al vecino país mediante el Plan de Emergencias de Caritas Internacional. 

El pasado 19 de febrero se efectuó en nuestra capital una nueva ronda de conversaciones sobre temas migra-
torios entre los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos. Durante la reunión se abordaron otros asuntos de 

interés común, entre ellos el enfrentamiento al narcotráfico, el terrorismo y el tráfico ilegal de personas.


