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NOTICIAS

Encuentro histórico entre Cuba y EEUU
Tras el histórico acuerdo de diciembre de 2014 para restablecer las

relaciones entre Washington y La Habana, el encuentro entre Raúl Castro y Barack
Obama el pasado mes de abril en Panamá durante la Cumbre de las Américas
ha sido esperanzador. 58 años y 9 meses habían pasado desde que los presidentes
de sendos países, el norteamericano Eisenhower y el dictador cubano Fulgencio
Batista, se encontraron por última vez, precisamente en Panamá. En esta ocasión,
Castro afirmó que es posible que hoy discrepen en algo en lo que mañana podrían
estar de acuerdo, apelando a la paciencia y el entendimiento. Asimismo, Obama
pidió mirar hacia el futuro en una nueva era de relaciones con sus vecinos cubanos.

La tierra incrementa sus bosques y zonas verdes 
Según Yi Liu, científico del Centro para la Investigación del Cambio Climático

de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), la cubierta vegetal del planeta
se ha regenerado en China, Rusia, el norte de Australia, el sur de África y el este de
Brasil. Liu argumenta que la caída del comunismo en Rusia ha favorecido la aparición
de extensos bosques donde había tierras de cultivo o granjas colectivizadas. Por
otra parte, con sus proyectos de repoblación masiva de árboles, China compensa
junto a Rusia más de la mitad del aumento de CO2 en la atmósfera causado
por la deforestación tropical.

Descenso histórico del paro en Semana Santa
Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el mes de marzo

el número de desempleados era de 4.451.939, lo cual supone un descenso que no
se veía desde 1996. Hasta marzo el desempleo había bajado en 60.214 personas,
«el mejor dato de toda la serie histórica en cualquier mes», según destacaba el
Ministerio. Además, aumentaron los contratos indefinidos y la afiliación a la
Seguridad Social creció en 160.579 personas, sobre todo en los sectores más
representativos, como la hostelería, la industria y la construcción.

Faros luminosos por la alfabetización
En España todavía hay cerca de 730.000 personas que no saben leer ni escribir.

De estas, el 67% son mujeres. Grupos como la Asociación Los Vencedores, del
barrio Martínez Montañés de Sevilla, o el Centro de Educación Permanente
(CEPER) de adultos, del Polígono Sur de Sevilla, son faros luminosos de una
actuación necesaria. Este último recibió en 2014 el Premio Confucio de
Alfabetización de la Unesco. No era el primero, pues en junio de ese año recibió el
Premio Nacional Miguel Hernández que concede el Ministerio de Educación. 

Mujeres de acero
Se trata de una asociación del Barrio de las Viñas, en Cádiz, y los que las

conocen aseguran que son las más fuertes. La asociación tiene ya diez años de
vida y ayudan a 650 socias a las que ofrecen actividades gratuitas y asistencia a
familias necesitadas. Con su acción, pretenden «sacar a las mujeres de su casa,
ofrecerles alternativas de formación y de ocio», pero también trabajan para
personas sin hogar y para ayudar a familias que carecen de recursos para cubrir
sus necesidades básicas. 
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