
El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, en la clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima 

Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pidió no excluir opiniones di-
vergentes para lograr la conformación de un consenso nacional acerca de la necesidad 
y la urgencia de introducir cambios estratégicos. También aseguró que ya se acabó el 
tiempo de seguir bordeando el precipicio, rectificamos o nos hundimos. 
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La actualización del modelo económico en Cuba exigirá reformar el sistema penal, 
anunció Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado. “Los derroteros que 

marcan ese proceso tendrán un impacto en todas las  esferas de la vida social, que 
exigirá graduar en su momento también la del ordenamiento penal, a tono con las 
nuevas circunstancias”. 

En su homilía de la Jornada Mundial de la Paz, en el primer día del año 2011, el cardenal Jaime Ortega se refirió 
a las reformas económicas del presidente Raúl Castro, al mismo tiempo que anunció la liberación de más presos 

por motivos políticos en 2011. El plan gubernamental de cambios “nos implica a todos” y su éxito no sólo depende 
de las autoridades, “sino también de la comprensión adecuada” del pueblo, con “capacidad crítica” para expresar 
divergencias o modificaciones, dijo el Arzobispo de La Habana.

El 40 por ciento de la tierra disponible para las actividades agropecuarias en Cuba permanece ociosa, a pesar de la 
entrega de parcelas iniciada hace más de dos años mediante el Decreto Ley 259, informó el Centro Nacional de 

Control de la Tierra, del Ministerio de la Agricultura.

El papa Benedicto XVI animó a las autoridades cubanas a “reforzar” el diálogo “que felizmente se ha instaurado” 
con la Iglesia Católica. El Papa hizo esa manifestación ante los miembros del cuerpo diplomático acreditado en la 

Santa Sede, a quienes recibió con motivo del año nuevo. “Quiero dirigir unas palabras de ánimo a las autoridades de 
Cuba, país que en 2010 ha celebrado los 75 años de sus relaciones diplomáticas ininterrumpidas con la Santa Sede, 
para que el diálogo que felizmente se ha instaurado con la Iglesia se refuerce y amplíe todavía más”, afirmó Benedicto 
XVI.

El presidente norteamericano Barack Obama dio a conocer una directiva presidencial titulada “En Apoyo al 
Pueblo Cubano”, mediante la cual trasmitió instrucciones a los secretarios del Tesoro, de Estado y de Seguridad 

Nacional para que lleven a efecto cambios respecto de las políticas y normas que rigen los viajes con propósitos sig-
nificativos, las remesas a personas ajenas a la familia y el uso de aeropuertos de Estados Unidos para que sirvan a 
vuelos fletados desde y hacia Cuba.

Cuba y España esperan renovar para el próximo verano la colaboración en materia educacional, mediante el 
establecimiento de un acuerdo que sustituya al vigente desde 1999, anunció Mario Bedera Bravo, secretario de 

Estado español de Educación y Formación Profesional, quien participó en el congreso Pedagogía 2011.

“Todo el que tenga un teléfono debe tener como política derecho a una conexión” a Internet en Cuba, afirmó Ramón 
Linares, viceministro primero de la Informática y las Comunicaciones (MIC). No obstante, las autoridades deberán 

superar aún dificultades técnicas y financieras antes de brindar acceso a la red de redes, acotó Boris Moreno, vicemi-
nistro de ese sector. La Isla se conectará en julio próximo a un cable submarino de fibra óptica que multiplicará por 3  
mil  su capacidad de transferencia de datos, imágenes y voz.


