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TRASPASA: Castro delegó en su hermano sus funciones como primer secretario del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y
como presidente del Consejo de Estado y del gobierno de Cuba. Otros líderes asumen algunas misiones

Fidel delega poder Cuba
luego de cirugía gástrica
RAÚL CASTRO ASUME CONTROL DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y EL PARTIDO
AP

LA HABANA/Agencias.- El

La República

Matan 2 hombres
iban en jeepeta
Dos hombres que viajaban
en una jeepeta fueron
asesinados ayer en la
carretera Mella por dos
individuos que les dispararon
de cerca y huyeron en una
motocicleta, informaron las
autoridades policiales. A12

Editorial

Compromiso
con la Nación. A14
El Deporte

Ortiz decide
con jonrón
David Ortiz conectó un
jonrón de tres anotaciones
en la novena entrada que
decidió el triunfo de los
Medias Rojas 9-8 sobre los
Indios de Cleveland. B5

La Vida

El peatón frente
a sus derechos
y deberes
La Ley de Tránsito
establece los derechos
y deberes del peatón en
las vías públicas, aunque,
por ignorancia o falta de
conciencia, muchos no
acaten las normas. C1

El Dinero

El déficit de
generación
sube a 21.4%
El déficit de generación
se colocó ayer en 400
megavatios, equivalente a
un 21.4% de la demanda,
en la continuación del
agravamiento de los
apagones, que arreciaron
durante el fin de
semana. D1

Las Mundiales

Las FARC lanzan
una dura ofensiva
Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FARC)
mataron ayer 17 militares
y un indigente, ataque con
el que pretenden sabotear
la toma de posesión del
presidente reelecto Álvaro
Uribe. D6

presidente de Cuba, Fidel
Castro, delegó provisionalmente sus funciones a su
hermano Raúl, en un hecho
sin precedentes en 47 años
en el poder, tras sufrir una
crisis intestinal aguda que
lo obligó a someterse a una
operación quirúrgica.
“Días y noches de trabajo
continuo sin apenas dormir
dieron lugar a que mi salud,
que ha resistido todas las
pruebas, se sometiera a un
stress extremo y se quebrantara. Esto me provocó una crisis intestinal aguda con sangramientos sostenidos, que
me obligó a enfrentar una
complicada operación quirúrgica”, subrayó Castro en
una proclama al pueblo de
Cuba, leída por su secretario
privado Carlos Valenciaga en
la televisión nacional.
Castro dijo que la operación lo “obliga a permanecer varias semanas de reposo” por lo que decidió delegar sus responsabilidades y
cargos “con carácter temporal” en Raúl Castro, ministro de Defensa.

E

Fidel Castro pasa
el poder a Raúl por
crisis de salud 5

l presidente de Cuba, Fidel Castro, a la izquierda, junto a su hermano, el ministro de Defensa Raúl Castro, en
foto de archivo durante una sesión del Parlamento Cubano en el Palacio de las Convenciones el 1° de julio de
2004, en La Habana. Este lunes en la noche, Fidel anunció que delegó temporalmente el poder a su hermano
luego de explicar en una proclama que se sometió a una “complicada operación quirúrgica” que lo “obliga a permanecer varias semanas en reposo” para recuperar su salud.

VIOLENCIA

NEGOCIOS

Indagan las
conexiones
de crímenes
por encargo

Verizon explica negativa

LEA MÁS

A

RAMÓN CRUZ BENZÁN
DOMINGO.- Las
autoridades investigan las
posibles conexiones de la
muerte del inspector de
Aduanas, Ramón Florentino, con el asesinato del
funcionario de Aeronáutica Civil, Ángel Christopher,
por la forma en que ocurrieron los crímenes.
El hecho de que en ambos
casos se tratara de muerte por encargo, motivó que
ayer
fuera
interrogado
Miguel Gustavo Mora Batista, a quien se señala como
autor intelectual de la muerte de Florentino.
Ayer, el director de Aduanas, Miguel Cocco, dijo que
el grupo acusado de la muerte de Florentino es reincidente en contrabandos y
que todos los que laboran en
Aduanas corren peligro de
muerte.
Florentino fue asesinado
el 2 de marzo pasado en la
autopista Las Américas. 8A
SANTO

ORIENTE MEDIO

pagar impuestos venta

CÁNDIDA ACOSTA
SANTO DOMINGO.- La
compañía de telecomunicaciones Verizon Dominicana mantiene su posición de
que no procede el cobro del
impuesto a la ganancia de
capital por la venta de sus

activos a American Movil,
porque Impuestos Internos
(DGII) no tendría facultad
para gravar ese negocio.
Fabiola Medina, representante legal de Verizon, dijo
que el negocio no se ha efectuado y que las leyes dominicanas no gravan la venta

entre una empresa extranjera y otra tenedora que no es
residente en esta nación.
Afirmó que en el caso de
que se realizara la venta, es
en Estados Unidos, no aquí,
donde Verizon deberá pagar
cerca de US$800 millones
por impuestos. 1D

PERSONALIDADES FELICITAN

LISTÍN DIARIO arriba a
sus 117 años de existencia
SANTO DOMINGO.- Con
sus 117 años de existencia,
LISTÍN DIARIO ha sido el
testigo periodístico más
importante y una de las
fuentes más trascendentes para conocer el más
fiel registro de los acontecimientos de la República
Dominicana y gran parte
del mundo a lo largo del
siglo XX. Es, sin dudas, el
diario nacional con la más
larga historia y con un pro-
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fundo y sostenido arraigo
en la sociedad.
Ayer, personalidades de
todos los sectores sociales
expresaron sus felicitaciones al LISTÍN DIARIO con
motivo de la celebración hoy
del 117 aniversario de su fundación.
En cartas al director,
Miguel Franjul, las personalidades destacan los aportes de este diario a la causa
de la libertad. 16 y 19A

Israel ataca
nueva vez
sur Líbano
JERUSALÉN/Agencias.La fuerza aérea israelí
bombardeó el lunes el sur
del Líbano, a pesar de que
había acordado frenar los
ataques durante 48 horas
después que casi 60 civiles
libaneses murieron por una
andanada de misiles israelíes.
Aviones israelíes atacaron a combatientes del Jezbolá que se enfrentaban a
soldados cerca de la frontera. La guerrilla lanzó proyectiles de mortero hacia
Israel. Ayer el gabinete
israelí acordó ampliar la
ofensiva y el primer ministro Ehud Olmert dijo que no
habrá tregua. 6D

