
La producción de café en Cuba cayó a un mínimo histórico de 5 mil 500 

toneladas en el 2009 debido al descuido del sector y el envejecimiento de las 

plantas, afirmó el periódico Granma.  La cosecha de café ha ido en permanente declive

desde un récord de 60 mil 300 toneladas en la zafra 1961-1962. «El deterioro de la 

producción en años anteriores tuvo la más dramática caída en la cosecha del 2009, 

la peor en nuestra historia cafetalera, al acopiarse apenas 5 mil 500 toneladas», dijo 

Granma.

El cable submarino de fibra óptica que unirá a Cuba con Venezuela estará 

operativo en julio de 2011, anunció Alberto Rodríguez Arufe, viceministro de 

la Informática y las Comunicaciones. El enlace, que multiplicará por 3 mil la velocidad 

actual de transmisión de datos, imágenes y voz en la Isla, tendrá un costo de 70 millones de dólares.

El gobierno de Cuba anunció que iniciará de inmediato cambios en la política de empleo que incluyen, entre 

otras medidas, la reducción hasta el primer semestre de 2011 de más de 500 mil trabajadores en el sector 

estatal. En un comunicado publicado por la Central de Trabajadores de Cuba, junto a esta eliminación masiva de 

empleos estatales, habrá «paralelamente un incremento en el sector no estatal», a través de «nuevas formas de 

relación laboral no estatal como alternativa de empleo: el arrendamiento o usufructo, las cooperativas y el trabajo 

por cuenta propia, hacia donde se moverán cientos de miles de trabajadores en los próximos años». En tal sentido, 

el periódico Granma sentenció que «…debemos alejarnos de aquellas concepciones que condenaron el trabajo por 

cuenta propia casi a la extinción y a estigmatizar a quienes decidieron sumarse a él…».  Igualmente se ha anunciado 

que los impuestos que emanen de este sector emergente serán administrados de forma autónoma por los gobiernos 

municipales.

El cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, consideró que hay un giro «positivo» en los 

cambios emprendidos por el gobierno del presidente  Raúl Castro para superar las dificultades económicas, 

aunque admitió  que algunas medidas conllevan elementos preocupantes. Sin  embargo, aseguró, está seguro de que 

ha habido un giro en cuanto al  planteamiento de las dificultades económicas de Cuba y acerca de cómo superarlas, 

lo cual es «en sí mismo positivo».

Las nuevas tiendas estatales de implementos agrícolas han ingresado más de seis millones de pesos, por me-

dio de la venta de productos como la ropa y el calzado de trabajo, limas y machetes, reportó la prensa estatal 

cubana. La iniciativa, que se extiende a mil 100 establecimientos, forma parte de los esfuerzos de las autoridades por 

estimular la producción agropecuaria y reducir la importación de alimentos.

La Constitución de 1940 marcó un hito trascendental en la historia del país, ratificó Homero Acosta, secretario 

del Consejo de Estado y vicepresidente de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la 

Unión de Juristas de Cuba, al intervenir en el IX Encuentro Nacional de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional 

y Administrativo, en conmemoración del septuagésimo aniversario de la Constitución, proclamada el 10 de octubre 

de 1940. El evento permitió profundizar en el análisis histórico, jurídico y político de la Constitución como un hecho 

referencial del ayer y un asidero útil para la mirada futura que contribuya a guiar de mejor modo los nuevos derroteros 

a que esta abocado el país.

El cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, inauguró el pasado 3 de noviembre las nuevas 

instalaciones del Seminario San Carlos y San Ambrosio, recinto donde se forman los futuros sacerdotes de la 

Iglesia Católica en Cuba. Estuvieron presentes la mayoría de los obispos cubanos y otros prelados de diversas partes 

del mundo, así como el general Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de 

Cuba, junto a otras autoridades civiles.


