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El Programa de Solidaridad Democrática Internacional (Puente Democrático) del Centro para la
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) tiene como objetivo la promoción internacional
de las libertades civiles y políticas.

ACUERDO DE COOPERACIÓN
Suscriben Cuba y China acuerdos de cooperación
La Habana, 26 ago (PL) Cuba y China suscribieron hoy el acta de entrega y recepción de proyectos de cooperación
que incluyen el suministro de equipos de medición de agua y de saneamiento de esta capital.
También comprende un tercer proyecto sobre la II Fase del Programa del despliegue de la televisión digital,
todos los cuales concluyeron exitosamente, según destacaron al término de la XXVIII Sesión de la Comisión
Intergubernamental para las relaciones económicas y comerciales cubano-chinas, en la que también rubricaron el
acta final de la cita, que sesionó los días 25 y 26 de agosto.
Suscribieron esos documentos el ministro del Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca,
y el vicerepresentante de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio, Zhang
Xiangchen, presidentes por la parte de Cuba y China, respectivamente, de la XXVIII Sesión de la Comisión,
quienes encabezaron las conversaciones.
Con la suscripción de estos acuerdos se reafirma la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer y potenciar las
relaciones comerciales sobre la base de los excelentes vínculos políticos y de amistad existentes, se señaló en el
acto.
Malmierca significó que los nexos entre las dos naciones son de larga data, así como que ambas delegaciones
trabajaron conjuntamente en una visión de mediano y largo plazos para reforzar las relaciones.
Zhang destacó que aprovecharon la oportunidad de esta sesión para repasar los avances en el último año y los
trabajos previstos en el venidero.
Ambos funcionarios resaltaron que las delegaciones también laboraron en la preparación de los documentos con
vistas a la visita que realizará próximamente a Cuba el primer ministro de China, Li Keqiang.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=22355&SEO=suscriben-cuba-y-china-acuerdos-decooperacion
Etecsa y AT&T acuerdan interconexión directa entre Cuba y EE.UU.
La Habana, 22 ago (PL) La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) anunció hoy la firma de
Acuerdos de Interconexión Directa con la compañía estadounidense AT&T para el intercambio de tráfico de voz
internacional entre los dos países.
Según una nota divulgada en la página digital de Etecsa, los documentos rubricados incluyen, además, el servicio
de roaming de voz, texto y datos para clientes de AT&T que viajan a la nación antillana.
Estos acuerdos permitirán ofrecer servicios de llamadas telefónicas a través de la interconexión directa entre
ambos países, indicó el texto.
Una vez que culmine el período de implementación y pruebas técnicas que realizan los operadores, los clientes de
servicios móviles de AT&T que realicen visitas a Cuba podrán utilizar sus celulares en la red de Etecsa.
La nota destacó que AT&T Inc. es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones en
Estados Unidos y otras naciones del orbe.
En febrero de 2015 la compañía cubana informó sobre el establecimiento de una interconexión directa entre los
dos países, inicialmente para el servicio de llamadas internacionales de voz, a raíz de un acuerdo de servicios
suscrito con IDT Domestic Telecom, Inc.
Asimismo, rubricó en noviembre un convenio con la Sprint Communications Company LP. para facilitar a los
clientes de esa firma estadounidense realizar y recibir llamadas y mensajes de textos, así como transmitir datos
desde Cuba, a través de sus teléfonos celulares.
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Tal mecanismo, que permite que las líneas móviles sigan operativas cuando se viaja a la isla, constituyó el primer
servicio de roaming establecido de forma directa entre ambos territorios.
En marzo último, en tanto, el intercambio de tráfico de voz internacional se pactó con la también norteamericana
Verizon Partner Solutions, mientras que a principios de mayo se dieron a conocer acuerdos similares con T-Mobile
USA, una firma radicada en Washington que proporciona servicios de comunicaciones globales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=21436&SEO=etecsa-y-att-acuerdan-interconexion-directaentre-cuba-y-ee.uu.
VISITAS INTERNACIONALES
Dialogan canciller cubano y secretario de Transporte de EE.UU.
La Habana, 31 ago (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dialogó hoy aquí con
el secretario de Transporte de Estados Unidos, Anthony Foxx, quien llegó a la isla a bordo del vuelo inaugural
de la aerolínea JetBlue Airways.
Con el arribo este miércoles de un Airbus A-320 de esa compañía norteamericana al aeropuerto internacional de
la central provincia de Santa Clara, procedente de Fort Lauderdale, Florida, ambas naciones restablecieron los
vuelos regulares directos, interrumpidos en 1961.
Se prevé que durante su estancia en la capital cubana Foxx sostenga conversaciones con el ministro del Trasporte
de esta nación antillana, Adel Yzquierdo.
El restablecimiento de estos vuelos, como consecuencia de la firma en febrero de un Memorando de Entendimiento
en la esfera, constituye una valiosa contribución al proceso hacia la normalización de relaciones entre La Habana
y Washington, iniciado en diciembre de 2014.
Gracias a este acuerdo, el 1 de septiembre iniciará viajes, también a Santa Clara, la aerolínea Silver Airways;
mientras American Airlines volará el 7 de ese mes a las provincias de Holguín y Cienfuegos, y en días siguientes
llegará a Camagüey, Villa Clara y Matanzas, con lo que sumarían unas 11 frecuencias diarias en total.
A pesar de estos avances, las autoridades cubanas sostienen que el bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por Washington a La Habana desde hace más de medio siglo permanece como un impedimento a la
normalización de las relaciones en el campo de la aviación civil.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=23273&SEO=dialogan-canciller-cubano-y-secretario-detransporte-de-ee.uu.
Titular filipina de salud pondera colaboración médica cubana
La Habana, 25 ago (PL) La secretaria de Salud de Filipinas,, ponderó aquí la colaboración médica cubana en el
contexto de una visita que realiza a la isla, acompañada de una delegación oficial, se conoció hoy.
Esa cooperación es muy beneficiosa, tanto para los países que la reciben como para esta nación, que ha logrado
fortalecer el sistema de esta cartera, declaró la funcionaria a la Agencia Cubana de Noticias.
A propósito de ello, la titular auguró que Filipinas se pueda beneficiar de esa colaboración.
Durante un intercambio con la prensa, Rosell-Ubial manifestó que su expectativa de esta visita era sobre todo
aprender del sistema de salud universal de Cuba, y el acceso que han sido capaces de desarrollar para toda la
población.
Nuestro sueño en Filipinas es alcanzar un servicio como el de ustedes que en estos momentos no tenemos, apuntó.
La esperanza de vida en esa nación del sudeste asiático es de 71 años. Por su parte, la mortalidad infantil y
materna es de 24 por cada mil nacidos vivos y 120 por cada mil nacimientos, respectivamente.
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En el contexto de la visita, la delegación que encabeza Paulyn Jean B. Rosell-Ubial sostuvo un encuentro con
el titular cubano del Ministerio de Salud Pública, Roberto Morales, y con directivos del hospital Hermanos
Ameijeiras.
Asimismo, los integrantes intercambiaron con los trabajadores y especialistas del capitalino policlínico 19 de
Abril, donde conocieron sobre las más de tres décadas del Programa Nacional del Médico y Enfermera de la
Familia.
La agenda, que concluirá mañana, también incluye un recorrido por la Escuela Latinoamericana de Medicina,
proyecto que forma parte del Programa Integral de Salud, con el que Cuba extiende solidariamente la colaboración
médica a varios países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=22052&SEO=titular-filipina-de-salud-pondera-colaboracionmedica-cubana
FARC-EP podrán presentarse a elecciones colombianas de 2018
La Habana, 25 ago (PL) Representantes del Gobierno colombiano afirmaron hoy que el acuerdo de paz alcanzado
para el país constituye una gran oportunidad de cambiar las armas por las urnas, porque permitirá a las FARC-EP
presentarse a las elecciones de 2018.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en esta capital, señalaron que la asistencia a esos comicios constituye
un incentivo para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo ingresen a la vida
civil del país.
Sin embargo, el senador Roy Barreras sostuvo que ello no significa que se regalarán los curules, pues será decisión
de los ciudadanos elegir a sus representantes.
En ese sentido, el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, manifestó que los miembros de la guerrilla deben
participar en una democracia, hacer campaña y convencer a los colombianos de sus ideas, y para garantizar esta
transición se les asegura un seguro de vida.
Durante los primeros 24 meses, miembros de las FARC-EP recibirán el 90 por ciento de un salario mínimo, y de
acuerdo con el jefe de la delegación negociadora del Ejecutivo, Humberto de la Calle, ese dinero es un incentivo
temporal para que los desmovilizados se reincorporen al ámbito civil y a la economía legal.
Recordó que la dejación de armas y la implementación del cese al fuego bilateral comenzarán a partir de la firma
protocolaria del acuerdo alcanzado entre las partes beligerantes, con el cual se busca poner fin a un conflicto de
más de medio siglo.
Para refrendar ese documento, los colombianos están llamados a participar en un plebiscito el 2 de octubre
venidero, y según De la Calle, se proponen hacer pedagogía sin propaganda y entregar síntesis de los acuerdos en
un lenguaje comprensible para la ciudadanía.
A los indecisos les decimos que pueden estudiar los acuerdos, que lo hagan a conciencia, no queremos que ningún
colombiano se abstenga en las votaciones, agregó.
Sobre otros temas, los representantes gubernamentales reiteraron la existencia de delitos que no serán amnistiados,
como los de lesa humanidad y los comunes; y recordaron que todos los niños deberán regresar a sus casas.
También se reiteró que a partir de la firma formal comenzarán a aplicarse plazos para la movilización de las
guerrillas a las zonas determinadas, y que habrá reparación material a las víctimas por parte de la insurgencia.
Este miércoles las delegaciones del Gobierno y la guerrilla firmaron el acuerdo final, integral y definitivo para
culminar el conflicto y construir una paz estable y duradera, con el cual culminan casi cuatro años de negociaciones
en La Habana.
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A este texto conclusivo de las conversaciones le seguirá la décima conferencia de las FARC-EP, la firma
protocolaria de la paz y luego el plebiscito.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=22047&SEO=farc-ep-podran-presentarse-a-eleccionescolombianas-de-2018
Raúl Castro recibe a canciller iraní de visita en Cuba
La Habana, 22 ago (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió hoy al ministro de Asuntos Exteriores de Irán,
Mohammad Javad Zarif, con quien conversó sobre el muy positivo estado de los nexos bilaterales. Durante el
encuentro hubo un ambiente de cordialidad y los interlocutores coincidieron en el interés de ampliar nexos en los
sectores económico, comercial, financiero y de cooperación, indicó una nota difundida aquí.
Acompañaron al jefe de la diplomacia el embajador de Irán en Cuba, Kambiz Sheikh Hassani; y el director
General para las Américas, Mohammad Keshavarz Zadeh.
Por la parte cubana, asistieron Ricardo Cabrisas, vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y
Planificación; y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, con quienes el canciller iraní ya se
había reunido como parte de su visita oficial a Cuba.
Durante la reunión con su par cubano, Javad Zarif destacó el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones de su
país con la nación antillana, que permitirá fortalecer y ampliar los lazos de cooperación y colaboración.
Con el visitante, viajó una numerosa delegación para explorar y definir las posibilidades de incrementar el
intercambio bilateral en sectores como la industria, la biotecnología, la energía y la nanotecnología, entre otras.
Javad Zarif también participó con sus acompañantes en un foro de negocios desarrollado junto a la contraparte
cubana en el Hotel Nacional.
El jefe de la diplomacia iraní arribó ayer a Cuba en el inicio de una gira por América Latina dirigida a fortalecer
las relaciones de su país con la región, la cual incluye paradas en Nicaragua, Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=21532&SEO=raul-castro-recibe-a-canciller-irani-de-visita-encuba
Secretario alemán de Estado para el Medio Ambiente visita Cuba
La Habana, 22 ago (PL) El Secretario alemán de Estado para el Medio Ambiente, Jochen Flasbarth, iniciará
hoy una visita a Cuba, donde se reunirá con varios funcionarios y recorrerá sitios patrimoniales, informó aquí la
embajada de esa nación europea.
Flasbarth tiene previsto un recorrido por el Parque Nacional Alejandro de Humboldt en el oriente de este país,
declarado por la Unesco en 2001 Patrimonio de la Humanidad, que lleva el nombre de ese científico alemán,
considerado el segundo descubridor de Cuba por sus aportes a la zoología y la botánica.
Según el programa, el secretario germano inaugurará además el miércoles el primer Taller sobre energías
renovables en estados insulares, que auspicia la Agencia Internacional de esa especialidad.
La nota destaca que durante su estancia de tres días se reunirá con homólogos de los ministerios cubanos de
Industrias, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=21367&SEO=secretario-aleman-de-estado-para-el-medioambiente-visita-cuba
Cuba y China expresan voluntad de fortalecer nexos
La Habana, 19 ago (PL) El ministro interino de Relaciones Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno, y el vicecanciller
de China Wang Chao expresaron hoy en esta capital la voluntad de los dos países de fortalecer los nexos entre sí.
De acuerdo con el sitio web de la cancillería cubana, ambos diplomáticos sostuvieron un encuentro de cortesía
correo@puentedemocratico.org
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durante el cual dialogaron sobre ‘las excelentes relaciones existentes entre los dos países tanto en la esfera
política como en la económico-comercial’.
La entidad señala, además, que esos lazos continuarán fortaleciéndose ‘como ejemplo de cooperación sobre las
bases de igualdad, respeto y beneficio recíproco’.
El ministro interino aprovechó la oportunidad para agradecer el constante apoyo de la nación asiática en el
reclamo por el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a
Cuba desde hace más de medio siglo.
Por la parte china también estuvieron presentes en el encuentro el embajador de ese país en Cuba, Zhang Tuo, y
miembros de la delegación que acompaña al vicecanciller en su visita de trabajo.
Del lado cubano asistieron al diálogo el director para Asia y Oceanía del ministerio de Relaciones Exteriores,
Miguel Ángel Ramírez, y otros funcionarios de esa entidad gubernamental.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=20891&SEO=cuba-y-china-expresan-voluntad-de-fortalecernexos
Raúl Castro despide a Evo Morales tras visita a Cuba
La Habana, 16 ago (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, despidió hoy a su par de Bolivia, Evo Morales, quien
visitó esta capital con motivo del cumpleaños 90 del líder histórico de la Revolución de la isla, Fidel Castro.
Poco antes del adiós en el aeropuerto internacional José Martí, ambos mandatarios sostuvieron un fraternal
encuentro en el que participaron el canciller anfitrión, Bruno Rodríguez; y su homólogo boliviano, David
Choquehuanca, indicó una nota difundida aquí.
Morales llegó la víspera a Cuba para participar en los festejos por el 90 aniversario del líder revolucionario, en
viaje que ratificó el excelente estado de las relaciones entre los pueblos y gobiernos de los dos países.
El pasado 13 de agosto, día del onomástico, el presidente boliviano expresó que el luchador es patrimonio
de quienes luchan por la vida y la humanidad (...) nos acompaña y seguirá acompañándonos porque es la
representación genuina de los pueblos.
En nombre del pueblo boliviano quiero expresar mi respeto y admiración por el hermano Fidel Castro, nuestro
hermano mayor que cumplió 90 años, subrayó el gobernante durante un acto en la central ciudad de Cochabamba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=19974&SEO=raul-castro-despide-a-evo-morales-tras-visita-acuba
La reina del pop celebra cumpleaños en La Habana
La Habana, 16 ago (PL) Madonna, la reina del pop, visita hoy esta capital para celebrar su 58 cumpleaños, luego
de aterrizar la víspera junto a un nutrido grupo de acompañantes.
De acuerdo con el diario Granma la cantante estadounidense aterrizó en el aeropuerto internacional José Martí
y luego recorrió diferentes plazas de la ciudad para iniciar el primer día de su visita que se extenderá hasta el
venidero miércoles 18.
El fotógrafo Steven Klein, y los estilistas B. Akerlund y Andy Lecompte acompañan a la intérprete de temas
como Music y Like a Prayer, junto a su equipo de producción y amigos cercanos.
La también actriz, productora y compositora tiene una hija de 19 años, Lourdes León, con el cubano Carlos León,
quien se desempeña como bailarín y preparador físico.
Madonna posteó en su cuenta de Instagram Cuba Libre, para anunciar junto a una instantánea suya la llegada a
la mayor de las Antillas.
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Según el periódico El País la artista llegó al aeropuerto José Martí en un vuelo privado y luego se trasladó en
autos clásicos descapotables hasta el Hotel Saratoga en el casco histórico de la capital cubana, que ya recibió a
estrellas como Beyoncé.
‘Esta es la primera vez en varios meses que se ve a la cantante estadounidense junto a su hija Lourdes María, ya
que esta vive sola mientras estudia en la universidad’, reseñó el diario.
Es considerada una figura icónica del pop; tanto así que en el año 2008 la revista Billboard la clasificó en el
número dos, detrás de The Beatles, entre los 100 artistas más importantes de todos los tiempos.
De esa manera Madonna Louise Veronica Ciccone se convirtió en la solista más exitosa en la historia musical, y
ahora se suma a la lista de celebridades que prefieren a Cuba como destino turístico y de trabajo en los últimos
meses.
La cantante de True Blue, ¿Quién es esa chica? y Dick Tracy, está incluida además en el Salón de la Fama del
Rock.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=19884&SEO=la-reina-del-pop-celebra-cumpleanos-en-lahabana
Visita a Cuba presidenta del parlamento ecuatoriana
La Habana, 4 jul (PL) La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, inicia hoy una
visita a Cuba para estrechar los nexos entre los parlamentos de ambas naciones y conocer sobre el funcionamiento
de instituciones cubanas.
Durante su estancia en La Habana, la cual concluirá el próximo 6 de agosto, se prevé la suscripción de un convenio
para fortalecer las escuelas legislativas en ese país suramericano, teniendo en cuenta la experiencia cubana.
Invitada por primer vicepresidente Miguel Díaz Canel, y el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
Esteban Lazo, Rivadeneira cumplirá un intenso programa de trabajo que incluye encuentros con representantes
de la Federación de Mujeres Cubanas.
Ecuador es uno de los países con mayor participación femenina parlamentaria a nivel regional, solamente
antecedido por Cuba y Bolivia.
Previamente a su viaje, Rivadeneiro manifestó en un programa radial de su país el interés por conocer sobre el
sistema cubano de salud y adelantó posibles conversaciones en asuntos vinculados con la atención primaria y la
esfera reproductiva.
De acuerdo con el programa de la visita, esa legisladora se reunirá con funcionarios del Ministerio de Cultura,
específicamente con directivos de la Casa de las Américas, con el objetivo de conocer el sistema y cómo funciona
esa instancia, articulada al ente rector de la política cultural.
Queremos ver ese modelo, ese esquema, saber cómo funciona, cuáles son los resultados y ver si puede servir
como una reflexión para nuestra propia ley de cultura, declaró en esa ocasión.
Rivadeneiro es presidenta de la Asamblea Nacional de su nación desde 2013, y miembro del Movimiento Alianza
País, organización política de la Revolución Ciudadana que impulsa el presidente Rafael Correa.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5118031&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Dirigente cubano Balaguer llama en Perú a enfrentar neoliberalismo
Lima, 27 ago (PL) El jefe de la delegación cubana en la Reunión de Partidos Coministas y Revolucionarios de
América Latina, José Ramón Balaguer, llamó aquí a enfrentar al neoliberalismo con más unidad y articulación de
organizaciones políticas y sociales.
correo@puentedemocratico.org
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‘Enfrentemos el intento de hacernos retornar al neoliberalismo con más unidad y articulación de las fuerzas
y partidos políticos, movimientos sociales y clases trabajadoras del continente’, dijo en un discurso en la
inauguración de la cita.
Señaló también, a tono con el ánimo reinante, que las transformaciones necesarias para cambiar y desarrollar
a América Latina y el Caribe, y contribuir al ideal de un mundo mejor, rebasan cualquier proyecto nacional
y requieren desarrollar una comunidad de objetivos y principios generales en los cuales se debe fundar la
transformación.
Tales objetivos y principios, añadió, ‘deben ser asumidos mancomunadamente por todos los que estamos
comprometidos con el cambio, con apego a las particularidades nacionales, pero cono vocación integracionista
e internacionalista’.
Balaguer saludó la iniciativa conjunta de los partidos Comunista Peruano y Comunista del Perú-Patria Roja de
convocar la reunión para debatir sobre el papel de las organizaciones participantes en el enfrentamiento de la
contraofensiva del imperialismo, en apoyo a los gobiernos progresistas y fortalecer la unidad de las fuerzas de
izquierda.
Citó al pensador marxista peruano José Carlos Mariátegui y su enseñanza de que ‘la revolución no debe ser calco
ni copia sino creación heroica’, que tiene plena vigencia, y saludó los esfuerzos de este pueblo de unidad para la
resistencia al modelo neoliberal.
Sobre la contraofensiva imperialista y oligárquica contra los gobiernos revolucionarios y progresistas, de carácter
reaccionario y antipopular, señaló que donde han triunfado las fuerzas conservadoras tiene lugar un acelerado
proceso de reconstitución de las viejas élites que pretenden abolir los logros en beneficio del pueblo, el rescate de
la soberanía y la integración política regional.
El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba denunció la estrecha relación
de esos gobiernos derechistas con la corrupción, la evasión de impuestos o el narcotráfico y advirtió que la
conflictividad de sus políticas alimentan un clima de ingobernabilidad que da lugar al aumento de la represión.
Criticó a la Alianza del Pacífico -bloque neoliberal que forman Chile, Colombia, México y Perú- y otras iniciativas
de libre comercio, que intentan esconder su esencia pro imperialista, con el fin de perpetuar el papel de la región
como suministradora de materias primas, en detrimento de la soberanía y las posibilidades de desarrollo de las
naciones.
Planteó la necesidad de elevar la moral de los comunistas y revolucionarios y de la izquierda en general ‘porque
en esta lucha, inevitablemente de largo plazo’, pero finalmente triunfarán la justicia social, la igualdad de
oportunidades y la solidaridad.
Llamó igualmente a dar la batalla cultural contra los valores enajenantes del capitalismo, conformar un frente
de pensamiento con la intelectualidad, que genere contenidos descolonizadores, que doten a las personas de
referencias culturales sólidas en un mundo marcado por el consumismo y la banalidad.
También se debe enfrentar, añadió, la concentración de la información, los medios y la cultura del capitalismo
y ‘se requieren reformas radicales que democraticen el acceso a la información y respeten la diversidad de
opiniones, culturas e historia, que estén al servicio de nuestros pueblos’.
Al ratificar la solidaridad cubana con la revolución bolivariana y chavista y con el gobierno del presidente Nicolás
Maduro rechazó ‘las pretensiones del imperialismo de aislar a Venezuela mientras se dialoga con Cuba’. Y reiteró
el apoyo decidido a todos los gobiernos revolucionarios y progresistas.
Al exponer el panorama de Cuba, Balaguer señaló que el modelo de su país consiste en impulsar y consolidar la
construcción de una sociedad socialista próspera y sostenible en lo económico, social y medioambiental.
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Ello implica, prosiguió, un compromiso ‘con el fortalecimiento de los valores éticos, culturales y políticos forjados
por la Revolución, en un país soberano, independiente, socialista, democrático, próspero y sostenible’.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=22385&SEO=dirigente-cubano-balaguer-llama-en-peru-aenfrentar-neoliberalismo
Delegación cubana invitada a Congreso del MPLA rinde honores a Neto
Luanda, 20 ago (PL) La delegación cubana invitada al VII Congreso ordinario del gobernante MPLA, que cierra
hoy sus cortinas, rindió honores al primer presidente de Angola, Agostinho Neto, al visitar su memorial, ubicado
en esta capital.
‘El mundo no podrá olvidar jamás a un hombre como Agostinho Neto que por su profundo amor a los hombres y
mujeres, que constituyen el pueblo angoleño, libró la batalla que culminó con la independencia de esta nación’,
escribió en el Libro de Honor de los visitantes al recinto José Ramón Balaguer, miembro del Secretario del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y quien encabeza la pequeña comitiva de la isla caribeña
al cónclave.
Calificó a Neto de poeta, escritor, jefe militar, dirigente político, creador del Movimiento Popular de la Liberación
de Angola (MPLA), que constituyó como Partido, y ‘nosotros los cubanos sentimos como nuestra también esta
tierra y los angoleños están muy dentro de nuestros corazones’.
Tras ingresar al Memorial, en nombre de las 21 delegaciones extranjeras invitadas al VII Congreso, Balaguer
depositó una ofrenda floral ante el sarcófago de Neto.
Luego recorrió el impresionante complejo, en el que se ubican diferentes cubículos y puede consultarse acerca
de la trayectoria del primer presidente de Angola (1922-1979) antes y después de la independencia nacional,
proclamada el 11 de noviembre de 1975.
El también jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC visitó además la
exposición fotográfica Fidel es Fidel inaugurada el 12 de agosto en el Memorial, en homenaje al líder histórico
de la Revolución cubana, quien cumplió 90 años el día 13.
Unas 35 imágenes integran la muestra que organizó la Embajada de La Habana en Luanda y la administración
del mausoleo, y comprende una serie de instantáneas tomadas a Fidel Castro por el fotógrafo y documentalista
Roberto Chile, quien lo acompañó en varias ocasiones durante su quehacer diario.
En horas de la tarde-noche Balaguer sostuvo un cordial encuentro con colaboradores cubanos residentes en
Luanda y miembros de la misión diplomática cubana.
Durante la tercera jornada del VII Congreso, que transcurre desde el miércoles en el capitalino Centro de
Convenciones de Belas, se realizó un taller interactivo con las delegaciones foráneas sobre el tema: Angola,
caminos para la consolidación de la democracia y diversificación de la economía.
Igualmente se realizó la votación electrónica para elegir al presidente del MPLA y a los miembros de su Comité
Central que sumarán ahora 363.
Al término de la sesión del viernes se informó que el líder del Movimiento, José Eduardo dos Santos, fue reelecto
en el cargo al alcanzar dos mil 543 votos (99,6 por ciento).
Este sábado se conocerán los resultados definitivos de ese sufragio, se dará lectura a la Resolución General y a las
mociones de apoyo y agradecimiento.
De acuerdo con la agenda, Dos Santos, como dirigente reelecto, hará uso de la palabra para dar punto final al VII
Congreso, en el que participaron dos mil 620 delegados en representación de los militantes de las 18 provincias
bajo el lema: ‘MPLA, con el pueblo rumbo a la victoria’.
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El Movimiento realizó su primer Congreso ordinario en 1977, momento en que se constituyó el Partido del
Trabajo (PT). En esa reunión Neto fue electo presidente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=21019&SEO=delegacion-cubana-invitada-a-congreso-delmpla-rinde-honores-a-neto
Cuba aboga en Ginebra por un mundo libre de armas nucleares
Ginebra, 16 ago (PL) Cuba abogó hoy en la sede de Naciones Unidas en Ginebra por alcanzar un mundo libre
de armas nuclearas, para lo cual es necesario el inicio de negociaciones multilaterales sobre la prohibición y
eliminación total de esas armas.
Así lo ratificó el jefe de Asuntos Políticos de la dirección de Asuntos Multilaterales de la Cancillería cubana,
Rodolfo Benítez, durante una sesión del Grupo de Trabajo de composición abierta de la Asamblea General de la
ONU sobre desarme nuclear.
En la cita, el diplomático destacó el firme compromiso de la nación caribeña con la promoción del desarme
nuclear como objetivo prioritario.
Benítez denunció la existencia de miles de armas nucleares y los peligros que ello implica, lo cual calificó como
uno de los principales desafíos para la supervivencia de la especie humana, informaron fuentes diplomáticas.
Frente a ello, afirmó que el uso de las armas nucleares no puede justificarse bajo ningún concepto o doctrina de
seguridad.
En consecuencia, sostuvo que la adopción de un instrumento encaminado a prohibir las armas nucleares es un
primer paso para lograr la eliminación total en un plazo de tiempo determinado y bajo estricta verificación.
Las labores del Grupo de Trabajo finalizarán el viernes, fecha en que se deberá adoptar un informe con vistas a
su análisis en el venidero 71 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=20025&SEO=cuba-aboga-en-ginebra-por-un-mundo-libre-dearmas-nucleares
Concluye visita a Irán vicepresidente cubano Ricardo Cabrisas
Teherán, 15 ago (PL) El vicepresidente cubano Ricardo Cabrisas concluyó hoy una visita oficial a Irán durante
la cual sostuvo encuentros de alto nivel que le permitieron revisar las relaciones entre ambos países, y promover
su consolidación y ampliación.
Fuentes diplomáticas de Cuba en Teherán indicaron que Cabrisas, quien es también ministro de Economía y
Planificación, fue recibido en audiencia por el presidente iraní, Hassan Rouhani, a quien le entregó un mensaje
de su homólogo Raúl Castro.
La conversación del visitante antillano y el mandatario persa fue propicia para pasar revista a los vínculos
bilaterales en las distintas esferas y abordar temas regionales e internacionales de interés mutuo, precisó una nota
de prensa de la embajada de la isla en esta capital.
Durante la visita a esta nación, iniciada el 12 de agosto, Cabrisas también fue recibido por Ali Akbar Velayati, asesor
de Política Exterior del líder supremo de la Revolución Islámica y jefe del Centro de Estudios e Investigaciones
Estratégicas del Consejo de Discernimiento.
El vicepresidente cubano entregó al exvicecanciller un mensaje del jefe de Estado cubano para el líder supremo
iraní, ayatolah Alí Khamenei, la máxima autoridad de la república islámica.
Velayati ratificó su admiración por la Revolución cubana y reconoció la resistencia de su pueblo, además de señalar
que ello le ha permitido alcanzar muchas victorias y le convirtió en el centro de las expectativas revolucionarias
en América Latina.
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Según la información, en los encuentros con otras autoridades y personalidades locales, Cabrisas revalidó la
disposición de La Habana a seguir consolidando las históricas relaciones de amistad y cooperación con Teherán,
que este 8 de agosto cumplieron su 37 aniversario.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=19736&SEO=concluye-visita-a-iran-vicepresidente-cubanoricardo-cabrisas
Parlamentarios analizan en Panamá acciones contra cambio climático
Panamá, 4 ago (PL) Legisladores de 16 países de las Américas y el Caribe inician hoy aquí el encuentro Acción
parlamentaria para frenar el cambio climático, en la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño
(Parlatino).
Las mejores prácticas legislativas en medidas de atenuación y adaptación al cambio climático centrarán los
debates del foro organizado por el Parlatino y ParlAmericas, según el programa.
En el encuentro promoverán la campaña de apoyo a la lucha frente al cambio climático y analizarán sobre la
participación ciudadana en la elaboración de estrategias y recursos de educación ambiental, con énfasis en la
cooperación entre los actores de todas las esferas de la sociedad.
La reunión finalizará mañana con reflexiones alrededor de acciones científicas y políticas reformadoras frente a
las transformaciones del clima, y los asistentes explorarán iniciativas en la región para alcanzar el objetivo de
limitar el incremento del calentamiento global a 1,5 grados Celsius.
El encuentro, que contará con la participación de expertos panameños y del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, también elaborará estrategias y recursos de educación ambiental con asambleístas que
presiden comisiones homólogas en la región.
Según un informe elaborado por agencias del sistema de Naciones Unidas, entre ellas la de Alimentación y
Agricultura, el clima afectará el rendimiento de cultivos, economías locales y la seguridad alimentaria en el
noreste del Brasil, Centroamérica y zonas de la región andina.
Esto se debe, entre otros factores, a la dependencia económica que esos países tienen de la agricultura, la baja
capacidad de adaptación de sus pobladores y la ubicación geográfica, precisó el estudio.
El informe, en el que participaron, además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Asociación
Latinoamericana de Integración, coincide en que la agricultura es la actividad económica más perjudicada por el
fenómeno.
Esta rama aporta el cinco por ciento del Producto Interno Bruto regional, el 23 por ciento de las exportaciones y
emplea al 16 por ciento de la población ocupada.
“El reto actual para la región es considerable: cómo continuar su proceso positivo de erradicación del hambre
a medida que los efectos del cambio climático se vuelven cada vez más profundos y notorios en sus sistemas
productivos”, afirmó el representante regional de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, Raúl Benítez.
Por lo pronto la realidad es una: es el actual responsable del aumento de la sequía y de las excesivas lluvias, ambas
perjudiciales para el sector agrícola, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5118421&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Metaleros en fiesta estival por toda Cuba
La Habana, 19 ago (PL) Bandas cubanas y foráneas acuden hoy a su primera presentación en la duodécima
edición del festival de música extrema Brutal Summer Fest.
En la primera parada, las formaciones convocadas subirán al escenario en la sur oriental ciudad de Bayamo para
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continuar el periplo por Holguín, Camagüey y Santa Clara, y terminar en La Habana y Pinar del Río los próximos
27 y 28 de agosto.
Para esta ocasión aparecerán en el cartel las formaciones estadounidenses Verbal Abuse y Fang; Dealer, de
Canadá; Eugalena, de Rusia; Neige Morte, de Francia; y Kess’khtak, de Suiza; quienes compartirán escenarios
con las cubanas Adictox, Spermask, Sex by manipulation y Switch.
Considerado por los organizadores como el más importante festival de música extrema en la nación caribeña, el
evento persiste en la defensa del hardcore/metal como género.
El éxito alcanzado en los últimos años ha permitido a los organizadores organizar un segundo festival durante los
meses de invierno.
Entre 2010 y 2015 más de 55 bandas foráneas, procedentes de países como Reino unido, Bélgica, Italia, Dinamarca,
Costa Rica, Chile, Nicaragua, se han presentado en Cuba atraídas por el festival.
Con la colaboración de la Agencia Cubana de Rock y el patrocinio del Instituto Cubano de la Música y la
Embajada de Francia en Cuba, el festival llega a la isla antillana organizado por el sello discográfico francés.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=20914&SEO=metaleros-en-fiesta-estival-por-toda-cuba
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