E

n el mes de mayo se inició en Cuba, con el apoyo oficial, una campaña contra la
homofobia, así como para promover las intervenciones quirúrgicas con el propósito de “cambiar de sexo”, el cambio legal de identidad de quienes se sometan a dicha
cirugía, y la unión legal entre personas del mismo sexo. Esto no fue recibido con agrado
por gran parte de la población en la Isla.

E

₪

l pasado mes de junio los cancilleres de la Unión Europea, reunidos en Bruselas,
decidieron retirar las sanciones a Cuba, lo cual mantenía congelada la normalización de las relaciones entre la Isla y esa importante región del planeta.

A

₪

seguran fuentes noticiosas que el general Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros
de la República de Cuba, visitará Brasil en diciembre de este año, en respuesta a una invitación del presidente
Lula. Esta sería la primera visita al extranjero del mandatario cubano, desde que asumió la jefatura del Estado el pasado mes de febrero.

₪

S

egún dijeron al periódico El País dos de los miembros de la delegación uruguaya que visitó a Cuba el pasado
mes junio, Diego Palestra, presidente de la Cámara de Industrias, y Guzmán Tellechea, presidente de la Asociación
Rural, ellos se sintieron sorprendidos por las expresiones del general Raúl Castro, quien ratificó la evolución hacia una
economía de mercado y una mayor liberalización.

E

₪

l político demócrata Barak Obama, primer afroamericano que logra ser candidato a la presidencia de Estados
Unidos, ha manifestado su decisión de dialogar con las autoridades cubanas y avanzar hacia una mayor armonía
en las relaciones entre ambos países.

₪

L

a Habana está dispuesta a conversar seriamente con las autoridades de Estados Unidos, si ellos lo deciden, en
calidad de igualdad de derechos, no como subordinado o dependiente que va de rodillas a pedir perdón, dijo Felipe
Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, a la agencia oficial Prensa Latina, al terminar una estancia
en Venezuela el pasado mes de julio.

₪

E

L

l próximo 29
de noviembre se
beatificará en Camagüey
al venerable fray José
Olallo Valdés, importante hermano de la Orden
Hospitalaria de San Juan
de Dios, quien ofreció en
Cuba grandes testimonios de santidad. Se trata
de la primera ceremonia
de este tipo que se celebrará en el país.

a Iglesia cubana se prepara con el objetivo de celebrar un Jubileo por los 400 años del hallazgo y permanencia de la Virgen de la Caridad en nuestra patria. Dicho
Jubileo se celebrará el próximo año 2012 y tendrá una
preparación de tres años: 9/2008-9/2011.
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