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Fidel Castro recibe a pacifistas
japoneses
LA HABANA (AP) —
El ex presidente
Fidel Castro se
reunió con cientos
de pacifistas
japoneses que
realizan un
recorrido por varios
países de la región
para promover la
paz mundial, la
defensa de los
derechos humanos
y el desarrollo
sustentable.
Los visitantes
arribaron el martes
al puerto capitalino
El ex presidente Fidel Castro, a la izquierda, se reúne con miembros del Barco de la Paz, una organización no
en un crucero
gubernamental de japón que promueve la efensa de los derechos humanos y el desarrollo sustentable.A la derecha el
llamado Peace Boat
director del bote japonés Inoue Nao. La habana, martes 21 de septiembre de 2010. (AP foto/Ismael Francisco,
(Barco de la Paz) y
Prensa Latina)
posteriormente
tuvieron el encuentro con Castro, según imágenes difundidas por la televisión estatal cubana.
El informe televisivo indicó que el ex mandatario habló con sus invitados sobre el peligro de una guerra
mundial que podría desatar un ataque atómico de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Una choque bélico nuclear tendría "consecuencias horribles", expresó. Opinó que millones de personas
"se quedarán sin alimentos" a partir del impacto medioambiental.
"Este encuentro tiene una importancia muy grande por la experiencia que ustedes han acumulado
sobre este tema", dijo el ex mandatario en alusión al ataque atómico lanzado por Estados Unidos sobre
poblaciones japonesas en 1945.
La Agencia de Información Nacional (AIN) indicó que en el encuentro con Castro estuvo Junko
Watanabe, residente en Brasil y uno de los sobrevivientes del ataque. Agregó a bordo de la nave
llegaron un millar de japoneses.
El crucero tiene programado tocar puertos de Guatemala, Nicaragua, Panamá y México, entre otros.
Castro, de 84 años, delegó el poder en 2006 debido a una enfermedad que lo puso al borde de la
muerte y lo alejó de la vida pública; sin embargo a mediados de este año retomó una agenda de
actividades en contra de la guerra, pero sin hacer referencia a temas nacionales.
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Otros temas
Haití pide evacuar campamento de desplazados por llegada de Tomás
PUERTO PRINCIPE (AP) — El campamento Corail-Cesselesse era la joya del operativo de asistencia en
Haití luego del terremoto de enero: un complejo organizado sobre un terreno aplanado, con filas
ordenadas de miles de carpas que supuestamente eran resistentes a los huracanes.
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Argentina: oficialismo dice Fernández gobernará sin cambios
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Titulares
Republicanos neutralizan a Obama
Los republicanos se beneficiaron del respaldo de independientes y la energía de los activistas del movimiento Tea Party para lograr
ganancias históricas en la Cámara de Representantes y aumentar su fuerza en el Senado.
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Demócratas retienen mayoría en el Senado
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Marco Rubio se confirma como la gran esperanza republicana
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