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martes 15 de octubre de 2013

El presidente de la Diputación recibe al Cónsul de Cuba 
en visita institucional

El bloguero cubano, Iroel 
Sánchez, que hoy ha 
presentando en Huelva su 
libro ‘Sospechas y 
Disidecias’, ha 
acompañado al 
diplomático en su visita

El Cónsul General de Cuba, 
Ulises Arranz, ha visitado 
hoy la Diputación de Huelva 
para mantener un encuentro 
institucional con el 
presidente, Ignacio 
Caraballo. En la reunión han 
estado acompañados del 
diputado de Izquierda Unida, 
Rafael Sánchez Rufo y el 
periodista y bloguero cubano, 
Iroel Sánchez, que se 

encuentra estos días en la provincia presentando su libro ‘Sospechas y Disidencias’.

Durante este encuentro institucional, el presidente de la Diputación y el diplomático cubano han conversado sobre las 
relaciones de amistad “cordiales y de colaboración mutua” que desde hace décadas mantiene la administración 
provincial con el pueblo de Cuba. Asimismo han acordado coordinar futuros proyectos de cooperación en el marco de la 
FAMSI, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, que desde el pasado mes de septiembre 
preside Caraballo.

El Cónsul General de Cuba ha aprovechado esta visita para agradecer a la Diputación la solidaridad demostrada por 
parte de la institución provincial tras la aprobación en el pleno del pasado mes de septiembre de una moción que 
expresaba su posición contra el bloqueo económico, comercial y financiero que sufre la isla por parte de los Estados 
Unidos. En dicha sesión plenaria se acordó asimismo exigir al Gobierno Español que instara la derogación de la 
Posición Común de la Unión Europea hacia Cuba. Además, la Diputación demandaba “la liberación de cinco detenidos 
cubanos que se encuentran injustamente encarcelados en prisiones estadounidenses”.

La ‘verdad incómoda’ del periodista Iroel Sánchez
El periodista y bloguero cubano, Iroel Sánchez, que ha acompañado al cónsul en la visita a Diputación, ha presentado 
hoy en Huelva su libro ‘Sospechas y Disidencias’, una recopilación de artículos publicados en su blog ‘La pupila 
insomne’, a través del cual el comunicador trata de trasladar “esa otra realidad de Cuba” que no nos llega a través de 
los grandes medios de comunicación.

En rueda de prensa, Iroel Sánchez, ha invitado a los periodistas a “acercarse sin prejuicios a la realidad de la sociedad 
cubana y atravesar el cerco que se teje en términos económicos y mediáticos en torno a la isla”. En este sentido, 
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Sánchez ha expresado la necesidad de que se ponga fin al bloqueo que desde hace más de 30 años impone Estados 
Unidos contra la economía cubana, “provocando carencias para reventar la viabilidad del un proyecto que se ha 
convertido en ejemplo de seguridad ciudadana, salud y gestión cultural en el contexto de los países de Sudamérica”.

Esta tarde el periodista, fundador de la revista cultural ‘La Jiribilla’, intervendrá en el Salón de Actos de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva, en un acto organizado por la ‘Asociación de Solidaridad con Cuba 
Maximiliano Tornet’ de Huelva.
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