
La mitad de las tierras ociosas en Cuba no ha sido entregada aún para la pro-
ducción agropecuaria, informó Orlando Lugo, presidente de la Asociación Na-

cional de Agricultores Pequeños (ANAP). También declaró que 60 mil personas se han 
incorporado a las labores del campo y ya sacan frutos de un millón de hectáreas, antes 
invadidas de arbustos como el marabú.

₪
Según informó el diario oficial Granma, Cuba tendrá este año la peor zafra azu-

carera desde 1905, debido a errores organizativos y a fallos en los cálculos 
realizados, antes de la contienda, del otrora sector económico más importante del país. 
Los pobres resultados de la campaña y los desaciertos cometidos podrían ser la causa 
principal de la destitución del ministro del azúcar, Luis Manuel Ávila González.
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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en declaraciones 
a la prensa española durante un seminario sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina, cele-

brado en Madrid, solicitó al gobierno de Cuba que libere a los presos políticos enfermos, como «una muestra de buena 
voluntad que no debilitaría al régimen cubano». 

La mayoría de los estadounidenses respalda la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba y el es-
tablecimiento de vínculos comerciales con la isla, según los resultados de un sondeo realizado por el grupo de 

investigación Insider Advantage y dado a conocer por el diario español ABC. La encuesta reveló también que existe 
un apoyo mayoritario al levantamiento de las restricciones sobre los viajes al país caribeño.

Con una deuda de 30 mil 410 millones de dólares, Cuba se ubica en el segundo lugar en la lista de países que 
tienen compromisos monetarios con el Club de París, según un informe dado a conocer en la capital francesa 

por ese grupo de 19 países desarrollados, constituido en 1956. Entre las naciones más endeudadas se encuentran, 
además, Indonesia, China y la India.

El gobierno de Estados Unidos aumentó el número de licencias concedidas para realizar viajes a Cuba, un 
destino prohibido para la ciudadanía de ese país norteño, afirmó Arturo Valenzuela, subsecretario de Asuntos 

Hemisféricos del Departamento de Estado. Según el funcionario, los permisos para viajes por razones religiosas se 
incrementaron un 25 por ciento, al tiempo que los concedidos para fines artísticos y académicos también crecieron, 
pero en menor medida.

El gobierno cubano entregó pequeños autobuses de transporte público en la capital para que sean gestionados 
por las personas que los conducen, en otro gesto de apertura hacia el sector privado en servicios hasta ahora 

regidos por el Estado, trascendió a medios de prensa acreditados en la Isla. La medida sigue a la creación de coope-
rativas en barberías y salones de belleza, y la renta de taxis.

La producción agrícola reportó fuertes descensos en el primer trimestre de este año con respecto a 2009, en 
renglones claves para la alimentación en Cuba, según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas. Si 

bien el acopio de viandas en general se incrementó en 4,5 por ciento y el arroz, esencial en la dieta de la Isla, en 45,7 
por ciento, la producción de frijoles y de hortalizas cayó en un 40,5 y 35,1 por ciento, respectivamente. Asimismo, los 
cítricos disminuyeron en 21,6 por ciento.

El cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, y monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de 
Santiago de Cuba y actual presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, se reunieron con el 

general Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, y la licenciada 
Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El 
encuentro se efectuó el pasado 19 de mayo y duró casi cinco horas.

Según declaró el Cardenal en conferencia de prensa, la conversación se desarrolló en un clima muy positivo y 
trató acerca de Cuba y su futuro. No faltó, precisó el Arzobispo de La Habana, el tema del tratamiento a las Damas de 
Blanco y la situación de los presos por motivos políticos.


