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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 COOPERACIÒN
Cuba y EE.UU. cooperarán para conservar áreas terrestres protegidas
Washington, 20 dic (PL) Cuba y Estados Unidos firmaron hoy en esta capital un Memorando de Entendimiento
sobre la cooperación y el intercambio en la conservación de la Fauna Silvestre y las Áreas Terrestres Nacionales
Protegidas.
El documento, suscrito en la sede del Departamento del Interior norteamericano, reconoce la necesidad de
establecer relaciones efectivas entre esa entidad y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma)
de la isla caribeña.
Tales vínculos tienen el fin de efectuar investigaciones científicas conjuntas, gestionar los recursos naturales de
forma compartida y cooperar en materia de educación ambiental.
El acuerdo, que tiene la rúbrica del viceministro primero del Citma, Fernando González, por la parte cubana, y de
la secretaria del Interior, Sally Jewell, por la estadounidense, fija las bases para la colaboración entre los sistemas
de áreas protegidas de ambas naciones.
Al intervenir en la ceremonia de firma, González resaltó que una mayor colaboración en este campo contribuirá a
fortalecer los mecanismos internacionales ya creados que garantizan la conservación de la biodiversidad.
También permitirá la protección del patrimonio cultural e histórico y el uso sostenible de los recursos naturales,
en especial los que atesoran los sistemas de áreas protegidas de nuestros países, agregó el funcionario, según una
nota de la embajada de Cuba en Washington.
Confiamos en que este documento marque el inicio de un proceso sostenido de intercambios, que nos permita
desarrollar investigaciones científicas y compartir las buenas prácticas de manejo y conservación en las áreas
identificadas de interés común, apuntó.
El director del Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba, Carlos Alberto Díaz, señaló que este memorando
permitirá continuar trabajando con mayor amplitud en los desafíos que imponen la protección de los recursos
naturales contra los impactos del desarrollo humano y el cambio climático.
De acuerdo con el titular, el instrumento estará enfocado en áreas como biodiversidad y ecosistemas, manejo
de Áreas Protegidas y su conectividad, legislación y política internacional de conservación, cambio climático
y cooperación científica y medioambiental adicional. Ambas naciones firmaron en noviembre de 2015 un
Memorando de Entendimiento sobre Cooperación para la Conservación y Manejo de Áreas Marinas Protegidas.
El objetivo de ese documento es la cooperación conjunta para la protección y manejo de cinco zonas, entre ellas la
península de Guanahacabibes, en el extremo más occidental de la isla, y los cayos de la Florida, al sur de Estados
Unidos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=51567&SEO=cuba-y-ee.uu.-cooperaran-para-conservar-areasterrestres-protegidas
Empresa cubana firma acuerdo para exportaciones a Vietnam
Hanoi, 14 dic (PL) La empresa cubana Heber Biotec S.A. y Almedic J.S.C. firmaron hoy aquí un acuerdo para
exportaciones de productos biotecnológicos a Vietnam en 2017, ocasión en que se evocó el impulso de Fidel
Castro a esa industria.
De acuerdo con el documento, el país caribeño continuará suministrando Heberbiovac HB de 10 microgramos,
de acción preventiva contra la hepatitis B, para recién nacidos y niños menores de 10 años de edad, y de 20 para
adultos.
Igualmente Quimi-Hib (vacuna conjugada contra la bacteria Haemophilus influenzae tipo b), el interferón
pegilado PEG-Heberon y el Heberon Alfa R, así como Heberitro (eritropoyetina alfa humana recombinante) y
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Hebervital (G-CSF humano).
Según se informó en la ceremonia efectuada en la sede del grupo AMV, al que pertenece Duc Minh Medical J.S.C
(Almedic J.S.C.), las ventas este año aumentaron 36,3 por ciento en cantidad y 42,5 por ciento en valor respecto
a los totales de 2015.
Asimismo, se prevé un incremento de un 45 por ciento para 2017.
En la ocasión, Mai Thao, representante de Heber Biotec S.A. (empresa comercializadora de los productos del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, reconoció el apoyo de AMV y la parte cubana para lograr ‘el
principal objetivo’ de elevar las relaciones económicas entre los dos países al excelente nivel que muestran las
políticas.
En declaraciones a Prensa Latina, Thao precisó que el plan para el próximo año será de cuatro millones 300 mil
dólares y se mostró optimista respecto a su cumplimiento con muchos más esfuerzos por todas las partes.
Mientras, el embajador Herminio López, quien agradeció las muestras de pesar por el deceso del líder de la
Revolución y de simpatías hacia su pueblo, recordó que ‘fue precisamente Fidel Castro quien, con una visión
estratégica de largo plazo, impulsó y promovió el desarrollo de la industria farmacéutica y biotecnológica cubana’.
Consideró además que los resultados positivos en la relación entre el citado grupo y las entidades del otro país y
lo que se podrá hacer en el futuro ‘es también un homenaje al Comandante’.
Por su parte, Nguyen Binh Minh, director general del Grupo AMV, resaltó la historia de los vínculos de cooperación
en esta esfera, iniciados hace 16 años y durante los cuales, a pesar de las dificultades, ambas partes se esforzaron
para cumplir los objetivos propuestos y adelantó que la meta es llegar en los próximos años a 10 millones de
dólares.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=50091&SEO=empresa-cubana-firma-acuerdo-para-exportaciones-avietnam
Cuba y Rusia amplían colaboración en materia jurídica
La Habana, 13 dic (PL) Cuba y Rusia firmaron hoy aquí un acuerdo que permitirá el traslado de personas
sancionadas a privación de libertad hacia su país de origen, lo cual amplía la colaboración bilateral en las esferas
penal y jurídica.
Este tratado busca facilitar la rehabilitación de esos infractores cerca de sus familias y a tono con la legislación de
su nación, afirmó la ministra cubana de Justicia, María Esther Reus, tras estampar su rúbrica junto a su homólogo
ruso, Alexander V. Konovalov.
Reus explicó que con el desarrollo del turismo que experimenta la isla caribeña, entre otros factores, se
incrementan las visitas de ciudadanos de todas las latitudes, lo cual hace necesario establecer este tipo de acuerdos
de cooperación.
De este convenio se beneficiarán los ciudadanos de ambas naciones, quienes aseguran garantías en materia de
derechos penales y jurídicos desde el país emisor, puntualizó.
Afirmó, asimismo, que la firma de este mecanismo establece las bases para posteriores convenios que permitirán
incrementar la colaboración entre Cuba y la Federación de Rusia, dos naciones que mantienen estrechas relaciones
históricas.
Por su parte, Konovalov expresó la voluntad de los juristas rusos de ampliar los vínculos con sus pares cubanos,
para beneficio mutuo, y abogó por desarrollar esos nexos en todos los ámbitos.
En la rúbrica del tratado estuvieron presentes también el embajador de Rusia en Cuba, Mikhail L. Kamynin y el
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jefe de la legación diplomática de La Habana en Moscú, Emilio Lozada.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=49881&SEO=cuba-y-rusia-amplian-colaboracion-en-materiajuridica
Compañía Google firma convenio para ofrecer servicios en Cuba
La Habana, 12 dic (PL) La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) y la compañía estadounidense
Google rubricaron hoy aquí un acuerdo para el acceso del país al servicio de Google Global Cache (GGC).
Mayra Averich y Eric Schmidt, presidentes ejecutivos de Etecsa y Google, respectivamente, firmaron el convenio
que posibilitará a los usuarios cubanos acortar el tiempo de acceso a contenidos de Internet proporcionados por el
gigante tecnológico, así como también disponer de mayor velocidad y calidad en el servicio.
Con ese instrumento legal, suscrito por ambas empresas el pasado 23 de noviembre, se prevé igualmente la
optimización de capacidades de la red internacional de Etecsa en la entrega local de contenidos que demandan
mayor amplitud de banda, tales como la plataforma de vídeos YouTube, y la de correo Gmail, almacenados en la
red de servidores de GGC.
De acuerdo con una nota emitida por Google, los usuarios de la nación antillana con acceso a Internet podrán
utilizar sus servicios de manera óptima en términos de calidad y en cuanto a la reducción de las demoras en los
contenidos.
La participación de Google en Cuba tiene sus antecedentes en noviembre de 2014 cuando la compañía
norteamericana autorizó el acceso al navegador Google Chrome, así como también a Play Store para instalar
aplicaciones y juegos gratuitos, y una versión sin costo de Google Analytics, servicio de estadísticas de páginas
web.
En octubre último, anunció asimismo la autorización a los usuarios cubanos a acceder a Chrome Web Store,
proveedor de extensiones, temas y aplicaciones libres.
También en marzo de este año, Google abrió su primer centro tecnológico en el estudio del artista de la plástica
Alexis Leyva (Kcho), en La Habana, donde se ofrece acceso gratuito a la red de redes y se pueden utilizar
productos de última generación de la compañía.
En la actualidad, en todo el país ya suman más de mil los puntos públicos desde los que se puede acceder a
Internet, cifra que no incluye a instituciones, centros educativos o científicos, entre otros ya conectados.
Según la página oficial de Etecsa hay 237 zonas WiFi distribuidas por todo el territorio nacional, mientras que
existen 193 salas de navegación, además de otras 613 ubicadas en hoteles, aeropuertos, sedes de los Joven Club
de Computación y Electrónica, sitios del Ministerio de Salud o la empresa Correos de Cuba, entre otros.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=49651&SEO=compania-google-firma-convenio-para-ofrecerservicios-en-cuba
Cuba y UE suscriben Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
Bruselas, 12 dic (PL) Representantes de Cuba y la Unión Europea (UE) firmaron hoy un Acuerdo de Diálogo
Político y Cooperación, considerado el marco para el desarrollo de los vínculos sobre la base de la igualdad, la
reciprocidad y el respeto mutuo.
El documento fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y la alta
representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, así como por representantes de los países que
integran el bloque comunitario.
En declaraciones durante la ceremonia, Rodríguez y Mogherini reconocieron la alta significación del acuerdo
para el desarrollo de las las relaciones bilaterales de cara el futuro.
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Ambos diplomáticos sostuvieron este lunes un encuentro en la sede del Consejo Europeo, en Bruselas, tras lo cual
procedieron a la firma del acuerdo.
La rúbrica tiene lugar luego de la abolición de la llamada Posición Común adoptada por el bloque regional en
1996, que desde un inicio fue rechazada por La Habana debido a su carácter unilateral, injerencista, selectivo y
discriminatorio, indicó recientemente el vicecanciller de la nación caribeña Abelardo Moreno.
Declaró además que esa política había sido superada de facto desde 2008, como lo evidencia la positiva evolución
en los últimos años de los vínculos de Cuba con la UE y sus estados miembros.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=49471&SEO=cuba-y-ue-suscriben-acuerdo-de-dialogo-politico-ycooperacion
Firman contrato Unión Cuba-Petróleo y empresa china
La Habana, 10 dic (PL) La Unión Cuba-Petróleo (Cupet) y la empresa china BGP firmaron un contrato como
parte del programa de desarrollo de la industria petrolera en la isla.
Cupet dio a conocer mediante una nota informativa divulgada hoy, que se trata de un documento para la ejecución
de una campaña sísmica marina 2D no exclusiva.
El proyecto abarca la adquisición, procesamiento e interpretación de 25 mil kilómetros de líneas sísmicas de alta
resolución, en áreas de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el golfo de México, las zonas norte y centro
oriental, así como el sur del país, detalló la compañía cubana.
Iniciado en noviembre de este año y con una duración aproximada de 12 meses, el plan es el mayor de su
tipo realizado hasta la fecha en la nación caribeña y permitirá identificar y evaluar zonas con potencial para la
exploración de hidrocarburos, precisó.
La entidad cubana explicó que en estos proyectos no exclusivos las compañías interesadas pueden adquirir la
información obtenida para posteriormente evaluar su posible participación en planes de exploración petrolera en
el mar.
La empresa BGP es uno de los líderes mundiales en esta actividad, para la cual dispone de tecnologías de avanzada
y amplia experiencia.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=49152&SEO=firman-contrato-union-cuba-petroleo-y-empresa-china
Cuba y Rusia firman protocolo sobre colaboración científica
Por Jorge Petinaud
La Habana, 7 dic (PL) El Primer Taller de Intercambio Científico-Técnico Cuba-Rusia concluyó hoy en el Hotel
Presidente de esta capital con la firma de un protocolo que identifica cinco esferas principales de trabajo, confirmó
una fuente oficial.
Tras rubricar el documento por la parte cubana, el viceministro de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente Danilo
Alonso aseguró a Prensa Latina que el texto constituye el primer paso de una cooperación más relevante y
fructífera, tanto para la isla como para el estado eurasiático.
Indicó que las esferas incluidas son astronomía y cosmos, medicina, agricultura, utilización de los recursos
naturales, energía nuclear y nanotecnología, ramas en las que ya existen varios proyectos con un alto nivel de
concreción, e instituciones interesadas en participar.
Pensamos que se podrá avanzar especialmente en estas líneas de trabajo, a lo cual se suma el acuerdo del Centro
de Estudios Ambientales de la provincia cubana de Cienfuegos (CEAC) y el de Investigaciones de Materiales
para la Aviación (VIAM) de Rusia, rubricado en julio de 2015 en Moscú y ya en fase de implementación, agregó.
Alonso opinó que se llegó a un buen acuerdo inicial, el cual permitirá avanzar e incrementar la cooperación
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bilateral, que retoma fuerzas con nuevos bríos y energía, según expresó.
Tras firmar por la parte rusa, el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio a cargo de esa esfera en la nación
más extensa del planeta, Serguei Salikhov, calificó este acontecimiento de victoria del recientemente constituido
Grupo de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Comisión Intergubernamental.
En apenas 48 horas se trabajó duro y se logró un buen documento, dijo, y exhortó a continuar para convertir los
proyectos en resultados concretos, sin necesidad de esperar a la celebración de una segunda sesión de trabajo.
Salikhov expresó optimismo porque ya existen proyectos básicos diseñados sobre bases sólidas, y recomendó
diseñar experimentos que conduzcan a resultados de beneficio mutuo y patentes conjuntas.
Durante el taller se insistió en que el financiamiento de las investigaciones se llevará a cabo según las prioridades
y sobre la base de la paridad.
Los 55 delegados concordaron en que las bases anteriores no excluyen respaldar iniciativas innovadoras que
demuestren la factibilidad de ser rápidamente comercializables.
En la última jornada del foro, fue presentada una convocatoria conjunta a un concurso de proyectos innovadores
de ciencia, tecnología y medio ambiente.
Al intervenir en la víspera en la apertura de la reunión, la titular de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de
Cuba, Elba Rosa Pérez, resaltó la participación de expertos y directivos pertenecientes a varios ministerios de la
isla, presencia que agradeció.
Estos especialistas no solo tienen que ver con el recientemente constituido Grupo de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, sino con las prioridades definidas por nuestro
Gobierno en esta esfera para impulsar el desarrollo económico y social, concluyó Pérez.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=48528&SEO=cuba-y-rusia-firman-protocolo-sobre-colaboracioncientifica
VISITAS INTERNACIONALES
Danny Glover dialoga con jóvenes cubanos
La Habana, 28 dic (PL) El actor estadounidense Danny Glover dialogó hoy con jóvenes cubanos en el Salón de
Mayo del capitalino Pabellón Cuba, donde los exhortó a ser continuadores de la obra de la Revolución cubana.
Glover, quien se encuentra de visita en Cuba junto al exdirector de política cultural del Smithsonian James Early,
afirmó estar muy agradecido de tener la oportunidad de hablar con las nuevas generaciones, pues tiene fe en que
estas tomen la responsabilidad de continuar las conquistas sociales propiciadas por el triunfo revolucionario.
El también embajador de buena voluntad de la UNICEF, hizo referencia a las luchas contra la discriminación
racial en Estados Unidos, flagelo que afecta tanto a los afrodescendientes como a los latinos.
En el encuentro participaron jóvenes cubanos de distintas organizaciones estudiantiles, así como artistas
pertenecientes a la Asociación Hermanos Saíz.
Danny Glover, quien visita Cuba hace más de 20 años, fue una de las voces estadounidenses que apoyaron el caso
de los cinco antiterroristas cubanos y uno de los luchadores por el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos
hacia Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=53270&SEO=danny-glover-dialoga-con-jovenes-cubanos
Frente popular palestino agradece apoyo de Cuba
La Habana, 22 dic (PL) Representantes del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) expresaron hoy
aquí su agradecimiento para con la Revolución Cubana y líder histórico Fidel Castro.
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A propósito de las conmemoraciones por el aniversario 49 de la fundación del FPLP, su emisario en la nación
antillana, Bassel Ismail Salem, significó el apoyo y solidaridad de Cuba desde los inicios de la revolución palestina.
Basel Ismail ubicó a Fidel entre los grandes políticos de la historia contemporánea, al tiempo que reparó en sus
análisis e ideas como declaración de sus principios contra el imperialismo.
Durante una gala político cultural en el hospital capitalino Manuel Fajardo, el representante palestino remarcó
el empeño y esfuerzos de Cuba para la formación de miles de estudiantes de su país y de otras naciones árabes,
especialmente en Medicina.
Próximos al cincuentenario de la organización, Ismail Salem destacó que el FPLP se concentrará en el diálogo
con los demás movimientos que integran la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en función de
recuperar la unidad nacional.
Asimismo, remarcó su compromiso con los movimientos nacionales patrióticos de los pueblos árabes y con la
lucha por la liberación y el retorno a los territorios ocupados por Israel.
En ese orden, la joven palestina Anish Alijawaya secundó la postura del FPLP a nombre de los más bisoños,
identificados con las luchas de su generación por construir un mundo equilibrado y justo.
Por su parte, la coordinadora del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, Graciela Ramírez,
repasó las luchas del pueblo palestino y el apoyo brindado desde Cuba, al tiempo que denunció la cantidad de
prisioneros, incluidos niños, que mantiene Israel.
Ramírez exigió el cese del asedio a la población palestina y la liberación de centenares de presos, incluido el
secretario general del FPLP, Ahmad Sa’adat, encarcelado hace 16 años.
Asistieron a la velada estudiantes latinoamericanos, palestinos y de otros países árabes, representantes de la
sociedad civil cubana, así como de las misiones diplomáticas de Palestina y Siria en la nación antillana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=52173&SEO=frente-popular-palestino-agradece-apoyo-de-cuba
Congresistas de EE.UU. se reúnen con parlamentarios cubanos
La Habana, 20 dic (PL) Una delegación de cuatro congresistas estadounidenses del caucus negro sostuvo hoy
aquí encuentros de trabajo con la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder
Popular de Cuba (Parlamento).
De acuerdo con una nota de la cancillería cubana, la representante demócrata Barbara Lee encabezó a los miembros
del legislativo norteamericano durante el encuentro celebrado en el Capitolio de La Habana, sede del Parlamento
de la isla.
La delegación visitante también fue recibida en el Ministerio de Relaciones Exteriores por la directora general de
Estados Unidos, Josefina Vidal.
El caucus negro, que reúne a los miembros afronorteamericanos del Congreso estadounidense, reconoce como
sus objetivos influir positivamente en el curso de los acontecimientos relacionados con los afrodescendientes y
alcanzar mayor equidad para las personas de ese grupo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=51577&SEO=congresistas-de-ee.uu.-se-reunen-con-parlamentarioscubanos
Analizan cancillerías de Cuba y Rusia temas de comunicación bilateral
La Habana, 16 dic(PL) Las cancillerías de Cuba y Rusia acordaron hoy en esta capital reforzar la colaboración en
materia de comunicación institucional e información relacionada con asuntos de política exterior e internacional.
Como parte de las estrechas relaciones entre los dos países en diversos ámbitos, ambas partes analizaron dichos
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temas en una reunión en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba, informó dicha entidad.
En el encuentro, las dos delegaciones profundizaron en el conocimiento mutuo sobre las respectivas estructuras
y modos de gestión de las informaciones relativas a la política exterior, indicó Cubaminrex.
Además, analizaron asuntos como la acción de la diplomacia digital y su vínculo con los mecanismos de vocería,
así como las estrategias en el uso de las redes sociales.
De acuerdo con la nota oficial, otros temas de la cita fueron el manejo informativo de temas de interés común
como la paz y el desarme, los derechos humanos, la lucha contra las políticas de sanciones y el bloqueo, la
multipolaridad y el medio ambiente.
La reunión fue presidida por la subdirectora General de Prensa, Comunicación e Imagen del Minrex, Milagros
Soto y Alexandr Mijailovich, vicedirector del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos
Exteriores ruso.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=50751&SEO=analizan-cancillerias-de-cuba-y-rusia-temas-decomunicacion-bilateral
Despide Raúl Castro a Nicolás Maduro
La Habana, 15 dic(PL) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, retornó hoy a su país, tras ser despedido por
su homólogo Raúl Castro, en el aeropuerto internacional José Martí de esta capital, según medios locales.
Junto a su delegación, el presidente venezolano participó la víspera en un acto de solidaridad con Venezuela en el
Palacio de Convenciones de La Habana, en ocasión del aniversario 12 de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de América y el vigésimo segundo del primer encuentro entre Fidel Castro y Hugo Chávez.
Acompañaron a Maduro, Cilia flores, primera combatiente; Ricardo Menéndez, vicepresidente del Consejo de
Ministro para la planificación y el conocimiento; Erica Farías, vicetitular y ministra para las Comunas; Eulogio
del Pino, ministro para el petróleo; entre otros funcionarios.
En las palabras finales de la cita, el presidente venezolano agradeció el apoyo del pueblo y gobierno cubanos y
resaltó el papel del ALBA en el desarrollo de un modelo económico que permita proyectos sostenibles para los
países.
La única organización que puede asumir de manera eficaz proyectos de desarrollo que satisfagan las necesidades
de los pueblos, es la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, y no ninguna otra, señaló.
También denunció la agresión que sufrió la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, por un policía argentino en
Buenos Aires, que provocó una grave afectación a la funcionaria y a su par de Bolivia, David Choquehuanca,
quien la acompañaba, indicó.
Al respecto, el mandatario venezolano anunció la emisión de una protesta enérgica y total a lo que consideró una
cobardía del gobierno argentino con una mujer digna que representa la voz del pueblo de Simón Bolívar.
Del mismo modo explicó que ese hecho de violencia de la ultraderecha intolerante, que ha impuesto un plan
retrógrado de división y destrucción del Mercado Común del Sur.
En tanto, el presidente cubano, Raúl Castro, instó a todos los pueblos latinoamericanos y caribeños a solidarizarse
con Venezuela, cuyo gobierno bolivariano enfrenta una arremetida neoliberal y del imperialismo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=50542&SEO=despide-raul-castro-a-nicolas-maduro
Parlamentos de Cuba y Guinea Ecuatorial por estrechar vínculos
La Habana, 14 dic (PL) El presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, recibió hoy a su par de la Cámara
de Diputados de Guinea Ecuatorial, Gaudencio Mohaba Messu,, encuentro que devino espacio de recordación al
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recientemente fallecido Fidel Castro.
Los dirigentes legislativos destacaron el papel del líder histórico de la Revolución cubana en las luchas por la
independencia de varios países africanos, señaló una nota divulgada por la Asamblea Nacional.
Destacó que Fidel Castro además impulsó la cooperación cubana con esas naciones en las más disímiles esferas,
entre ellas algunas tan importantes como la salud y la educación.
En tal sentido ambos coincidieron en la importancia de estrechar los vínculos parlamentarios entre Cuba y Guinea
Ecuatorial, apuntó el texto.
Gaudencia Mohaba apuntó que su visita tiene lugar en momentos históricos, por los sentimientos de dolor de los
cubanos hacia el líder desaparecido físicamente, que son los mismos que se han expresado en su país.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, recordó la influencia de los esclavos traídos de
África en la formación de la nación cubana y en su lucha por la independencia de España.
Al tiempo definió la colaboración de la nación caribeña con ese continente como el pago de una deuda histórica.
A este encuentro asistieron también Juan Roke Enumbie, segundo vocal de la mesa de la Cámara de Diputados, y
Manuel Bibang Aseco Eyang, embajador ecuatoguineano en La Habana; mientras que por la Asamblea Nacional
del Poder Popular, estuvieron Ana María Mari Machacho, vicepresidenta, Yolanda Ferrer y José Luis Toledo,
quienes encabezan las respectivas comisiones de Relaciones Internacionales y de Asuntos Constitucionales y
Jurídicos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=50244&SEO=parlamentos-de-cuba-y-guinea-ecuatorial-porestrechar-vinculos
Presidente cubano recibe a vicepresidente ruso
La Habana, 9 dic (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, y el vicepresidente del gobierno de la Federación de
Rusia, Dimitri O. Rogozin, ratificaron aquí el excelente estado de las relaciones entre los dos países, se divulgó
hoy.
En Las conversaciones se confirmó además la voluntad de consolidar la participación rusa en los planes de
desarrollo económico de la nación caribeña a mediano y largo plazos, indica una nota oficial.
Rogozin preside la delegación de su país a la XIV sesión de la Comisión Intergubernamental para la cooperación
económico-comercial y científico-técnica.
En el encuentro de este jueves con el mandatario cubano, su interlocutor estuvo acompañado por el embajador
Mikhail L. Kamynin, el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de la
Federación de Rusia, Aleksandr V. Schetinin, y el asesor del vicepresidenrte Rogozin, Nikita S. Anísimov.
Por la parte cubana estuvieron presentes Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros; Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y
Planificación, así como Emilio Lozada García, embajador en la Federación de Rusia.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=48866&SEO=presidente-cubano-recibe-a-vicepresidente-ruso
Afianzan Cuba y los estados del Caribe sus vínculos bilaterales
La Habana, 9 dic (PL) La secretaria de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), June Soomer, constató en
su visita a Cuba, la consolidación de las relaciones entre la nación antillana con el resto de los países caribeños.
Soomer sostuvo conversaciones con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, encuentro en el que reconoció y
agradeció el apoyo de Cuba a la AEC y destacó el aporte de Fidel Castro a la integración caribeña.
correo@puentedemocratico.org
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Asimismo, la diplomática santalucense se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra
y revisaron la agenda de la AEC con vista a la realización en marzo próximo en La Habana del XXII Consejo
Ordinario de Ministros de la organización.
También participó en la ceremonia inaugural de la X Conferencia Internacional de la Cátedra del Caribe de la
Universidad de La Habana, en cuya Aula Magna impartió una conferencia magistral.
Soomer asistió, además, al acto central por el Día Caricom-Cuba, durante el cual, en una intervención sobre
las relaciones cubano-caribeñas, ratificó el apoyo de los países del área a Cuba en sus reclamos por el cese del
bloqueo.
La diplomática de Santa Lucía es la primera mujer en ocupar la secretaría general de la AEC, cargo que desempeña
desde junio de este año, luego de la reunión de cancilleres de la VII Cumbre de este organismo, que sesionó en
la Habana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=48846&SEO=afianzan-cuba-y-los-estados-del-caribe-sus-vinculosbilaterales
Partido Comunista Chino aboga por ampliar nexos Xinhua-Prensa Latina
La Habana, 7 dic (PL) Una delegación del Partido Comunista de China (PCCH) visitó hoy la sede de la Agencia
Informativa Latinoamericana Prensa Latina y abogó por ampliar la colaboración con su homóloga Xinhua, del
referido país asiático.
Guo Weiming, miembro del Directivo del Departamento de Comunicación Política del Comité Central del PCCH
y viceministro de la Oficina de Información del Consejo de Estado, agradeció el recibimiento y admitió sentirse
‘como en familia al hablar sobre distintos temas con el presidente de Prensa Latina’, Luis Enrique González.
Según Guo, Cuba y su país mantienen una relación de hermanos y admitió que su gobierno quiere intensificar el
intercambio y la colaboración con la isla caribeña, más allá de los vínculos actuales.
En referencia a la colaboración entre las referidas agencias, admitió que el objetivo es tener un vínculo más
estrecho, a pesar de que ya existen convenios de colaboración.
González, por su parte, destacó que todos los medios cubanos reciben los servicios de Xinhua en español y
recordó que los corresponsales de Prensa Latina y los de la agencia china siempre colaboran, con independencia
del país donde se encuentren.
La delegación que encabeza Guo se encuentra en Cuba como parte del segundo Seminario Teórico Práctico con
el Partido Comunista de Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=48520&SEO=partido-comunista-chino-aboga-por-ampliar-nexosxinhua-prensa-latina
Empresas de EEUU pueden influir en eliminar bloqueo a Cuba, Stiglitz
La Habana, 7 dic (PL) El Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, expresó hoy aquí que mientras más
empresas estadounidenses aprecien posibilidades de hacer negocios en Cuba, habrá mayor influencia para que el
Congreso de la nación norteña elimine el bloqueo.
Durante una conferencia magistral impartida en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, Stiglitz apuntó
que el presidente estadounidense, Barack Obama, adoptó medidas con el fin de flexibilizar el cerco económico,
comercial y financiero impuesto por Washington a la isla hace más de medio siglo.
Recordó que pese a ello persiste el bloqueo, al tiempo que insistió en la importancia de estar consciente de la
política económica de Estados Unidos.
El especialista reconoció las inversiones realizadas por la isla en sectores como educación y salud, un mérito en
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relación con otros países.
A su juicio, la mayor de las Antillas tiene un recurso inagotable en el sol, lo cual es de gran importancia para el
desarrollo de las energías renovables, en la disminución de la dependencia del petróleo y en la creación de empleo.
Sobre la actual coyuntura mundial, explicó que en el mundo se lleva a cabo una transformación de la economía
industrial a la de los servicios, una era de aprendizaje basada en la innovación.
En su opinión, para lograr una economía sana se requiere equilibrio entre la constancia macroeconómica, el pleno
empleo y el progreso tecnológico.
Estos son tiempos difíciles con grandes desafíos para todos los países del planeta. Definir el camino a tomar en el
futuro exigirá apertura y creatividad, la posibilidad de desempeñar una estrategia de desarrollo que garantice un
crecimiento económico que signifique prosperidad para todos, concluyó Stiglitz.
El premio Nobel estadounidense se encuentra aquí invitado por la Asociación Nacional de Economistas de Cuba
y el Ministerio del Comercio Exterior y de Inversión Extranjera.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=48516&SEO=empresas-de-eeuu-pueden-influir-en-eliminarbloqueo-a-cuba-stiglitz
Fidel es la lucha permanente contra la opresión, asegura Adán Chávez
La Habana, 6 dic (PL) Fidel es la lucha permanente contra la opresión, es Cuba, vive y vivirá eternamente en su
pueblo, manifestó aquí el político venezolano Adán Chávez Frías.
‘No harán falta monumentos, bustos ni estatuas para recordar a Fidel, tal y como él expresamente pidió porque él
es Cuba, vive y vivirá eternamente en su pueblo’, destacó el filósofo venezolano.
En la nota, publicada por el portal Cubadebate, Chávez Frías aseguró que el legendario jefe guerrillero cubano
como estadista y revolucionario cumplió sus sueños.
Lo que nos legó, dijo, ‘tiene el valor de la experiencia agolpada en lo vivido. Fidel es y será victoria, vida y paz,
en el mundo nuevo por el que luchamos’.
De acuerdo con el actual gobernador del estado venezolano de Barinas, para todos los pueblos del mundo decir
Fidel ‘es sinónimo de lucha contra la ignorancia y la decadencia antiimperialista’.
A pocas horas de ser inhumadas las cenizas de Fidel Castro en el cementerio Santa Ifigenia, en la oriental
provincia de Santiago de Cuba, el también docente universitario afirma que ‘siendo pueblo, Fidel personificó el
más avanzado y evolucionado eslabón de la especie humana, el de auténtico revolucionario’.
‘Su entrega y pasión sin límites, nos enseñaron que los principios no son negociables, que la dignidad y el valor
de un pueblo pueden más que todas las armas del imperio más poderoso del mundo’, resaltó.
Recuerda el también físico venezolano que su hermano, el legendario Comandante, Hugo Chávez Frías, ‘nos dejó
un morral de sueños infinito, que no tiene dimensiones y donde caben todos los sueños y anhelos de los pueblos
de la América Nuestra’.
‘Los sueños de Fidel están allí y será siempre nuestro deber de amor acompañarnos como pueblos hermanos en la
concreción de esos sueños revolucionarios, socialistas, independentistas y antiimperialistas de nuestros Gigantes,
que ahora se encuentran juntos para continuar guiándonos hacia la unión verdadera de la Patria Grande’, precisó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=48116&SEO=fidel-es-la-lucha-permanente-contra-la-opresionasegura-adan-chavez
correo@puentedemocratico.org
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Destaca canciller de Eritrea solidaridad e internacionalismo de Fidel
La Habana, 5 dic(PL)El ministro de Asuntos Exteriores de Eritrea, Osman Saleh, destacó hoy en esta capital el
carácter solidario e internacionalista del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Al firmar el libro de condolencias abierto en la sede de la cancillería cubana, Saleh resaltó la contribución de Fidel
Castro a la liberación de los pueblos de África.
También subrayó el apoyo que brindó el icónico revolucionario a esos países en esferas como la salud, la
agricultura y la educación.
Eritrea siente profundamente la muerte del gran líder, Comandante en Jefe, plasmó el canciller en su mensaje, tras
un minuto de silencio en honor a quien es considerado un guerrillero eterno.
Además, afirmó en nombre de su pueblo que en su país tendrán siempre presente los ideales y el pensamiento de
Fidel, cuya impronta revolucionaria se observa en los colaboradores cubanos que prestan servicios en numerosas
naciones, incluidas las del continente africano.
Situado al noreste de África, Eritrea alcanzó la independencia en 1993 tras tres décadas de liberación nacional.
Tras el fallecimiento el 25 de noviembre del líder histórico cubano, mandatarios y personalidades internacionales
dejaron sus mensajes de respeto, cariño y agradecimiento en el libro de condolencias abierto en La Habana.
Luego de una solemne y privada ceremonia, las cenizas de Fidel reposan desde este domingo en el cementerio
Santa Ifigenia del oriental ciudad de Santiago de Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=47893&SEO=destaca-canciller-de-eritrea-solidaridad-einternacionalismo-de-fidel
Recibe vicepresidente de Cuba a ex mandatario de Mozambique
La Habana, 5 dic (PL) El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, recibió hoy al exmandatario mozambiqueño
Armando Guebuza, presente en Cuba con motivo de las honras fúnebres del líder de la Revolución cubana, Fidel
Castro.
Guebuza, quien arribó a Cuba el pasado tres de diciembre, también firmó este lunes, en la sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores, el libro de condolencias abierto tras el fallecimiento del Comandante en jefe de la nación
caribeña.
El exgobernante mozambiqueño expresó el apoyo de su país al gobierno y pueblo cubanos en este momento, y
trasladó el mensaje de condolencias del presidente de esa nación africana, Filipe Jacinto Nyusi a su homólogo de
Cuba, Raúl Castro.
Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Mozambique se establecieron hace más de 40 años y una de las expresiones
de este vínculo bilateral es la presencia de las brigadas médicas cubanas en el territorio mozambiqueño.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=47965&SEO=recibe-vicepresidente-de-cuba-a-ex-mandatario-demozambique
Fidel luchó siempre por la integración latinoamericana, afirma Evo
Santiago de Cuba, 3 dic (PL) El presidente boliviano, Evo Morales, afirmó hoy aquí que los ideales del líder
histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, estuvieron dirigidos siempre a consolidar la integración
latinoamericana.
‘Unidad, unidad, instó Fidel en reiteradas oportunidades a los pueblos progresistas del mundo y en especial a
los de esta región para enfrentar los embates de la derecha imperialista. Ahora somos nosotros los que debemos
continuar su legado’, expresó Morales a Prensa Latina.
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El mandatario boliviano añadió que aunque su partida duele profundamente, la fortaleza de sus convicciones
estará vigente por muchos años.
‘La impronta revolucionaria de Fidel perdurará en el tiempo y ejemplo más visible es el que muestra el pueblo
cubano con compromiso de defender sus conquistas a cualquier precio. Es impresionante el respeto y admiración
que le expresan. Es por eso que estamos aquí, porque todos somos Fidel, remarcó Morales poco después de pisar
tierra santiaguera.
Para el dignatario boliviano es incomprensible que sectores de la derecha imperialista festejen el suceso, porque
en los preceptos de la cultura indígena, añade, en momentos como estos el pueblo se une y transmite respeto hacia
el fallecido.
‘Es cierto que existen profundas diferencias entre nosotros y el sistema capitalista, de ahí nuestra presencia
aquí una y otra vez para rendirle tributo junto a hermanos que también expresarán su cariño al eterno líder
latinoamericano’, destacó.
En cuanto al proceso de cambios que impulsa en su país y ante las presiones de la oposición neoliberal, el primer
presidente indígena en la historia de Bolivia patentiza que a pesar de ello, gracias al respaldo de los movimientos
sociales y los sectores más humildes de su país continuarán adelante. ‘Los avances alcanzados en Bolivia son
importantes y respecto, lo hemos logrado por la unidad de nuestro pueblo e igualmente por la solidaridad que en
sectores como la salud, educación o deportes nos regaló Fidel y todo su pueblo’, precisó.
Al respecto, advirtió que aunque la derecha haga sus patrañas, junto a sus hermanos persistirán y continuarán la
batalla por la liberación definitiva de los pueblos del sur.
Morales participará esta noche en el acto homenaje que se realizará en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo
de esta ciudad al líder cubano, fallecido el pasado 25 de noviembre a la edad de 90 años.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=47506&SEO=fidel-lucho-siempre-por-la-integracionlatinoamericana-afirma-evo
En Santiago de Cuba Lula y Dilma para honrar a Fidel
La Habana, 3 dic (PL) Los exmandatarios brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Roussef arribaron hoy a
Santiago de Cuba para participar en el acto de homenaje póstumo a Fidel Castro, informa el sitio web Cubadebate.
Anteriormente, ambos expresidentes del gigante sudamericano habían expresado sus condolencias y sentimientos
por la pérdida física de Fidel, con quien tenían estrechos lazos de afinidad.
En una publicación en sus redes sociales a propósito del fallecimiento del Comandante en jefe de Cuba, Roussef
afirmó que soñadores y militantes progresistas, y todos los que luchaban por la justicia social y por un mundo
menos desigual, despertaron tristes el sábado 25 de noviembre con la noticia de la muerte del líder histórico de
la Revolución cubana.
Fidel Castro, uno de los más importantes políticos contemporáneos, fue un visionario que creyó en la construcción
de una sociedad fraterna y justa y en una América Latina unida y fuerte, recordó.
Por su parte, Lula da Silva en su mensaje de condolencias al pueblo cubano, expresó que sentía la muerte del
luchador caribeó como la pérdida de un hermano mayor, de un compañero insustituible al que jamás olvidará.
La valentía de Fidel Castro y el ejemplo de la Revolución cubana inspiraron a los que resistían la tiranía, concluyó.
Este sábado, a las 19:00 hora local se realizará un acto de masas en la Plaza Antonio Maceo de Santiago de
Cuba encabezado por el presidente Raúl Castro y donde el pueblo cubano y personas de todo el mundo rendirán
homenaje póstumo al fallecido líder.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=47522&SEO=en-santiago-de-cuba-lula-y-dilma-para-honrar-a-fidel
correo@puentedemocratico.org
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Científicos de Cuba y Rusia perfilan colaboración estratégica
Por Jorge Petinaud
La Habana, 3 dic (PL) Instituciones científicas de Cuba y Rusia establecerán líneas de cooperación estratégica en
el Taller de Intercambio que sesionará los días 6 y 7 de diciembre en el Hotel Presidente de esta capital, aseguró
hoy una fuente oficial.
En declaraciones a Prensa Latina, el viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) Danilo
Alonso afirmó que ese foro previo a la sesión de la Comisión Intergubernamental para la Colaboración Económica
y Científico-Técnica tratará de llevar los nexos bilaterales al nivel de excelencia alcanzado en el plano político.
Serguei Salikhov, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio a cargo de esa esfera en el estado eurasiático
encabeza una delegación de representantes de 17 entidades que intervendrán en los debates con la voluntad de
reposicionar la cooperación, según la fuente.
Alonso comentó a esta agencia de noticias que este será el primer taller de intercambio del recientemente
constituido Grupo de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia.
Precisó que la representación rusa incluye expertos de ramas como la astronomía, aplicación pacífica de técnicas
nucleares, medicina, agricultura y estudios ambientales, entre otras, además de autoridades del Fondo de
Financiamiento de las Investigaciones.
La contraparte cubana incluye a líderes en estos campos y en la gestión del conocimiento, agregó Alonso.
En julio último, el Centro de Estudios Ambientales de la provincia cubana de Cienfuegos (CEAC) y el Instituto de
Investigaciones de Materiales de la Aviación de Moscú (VIAM) sellaron en Rusia un convenio de colaboración.
Fue ese el primer acuerdo del recientemente constituido Grupo de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la
Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia.
Las dos partes concordaron en ese entendimiento fortalecer los vínculos para la creación en Cuba de una estación
conjunta de pruebas para materiales expuestos a las condiciones del clima tropical del mar Caribe.
Asimismo, acordaron realizar trabajos científico-investigativos en el campo de la resistencia climática de los
materiales, elementos de construcción y complejos sistemas técnicos expuestos a las condiciones tropicales, así
como experimentos conjuntos de resistencia biológica.
El VIAM es el centro rector de pesquisas sobre materiales de la industria de la aviación en Rusia, al igual que del
sector del transporte y la construcción.
Por su parte, el CEAC es una institución de referencia nacional e internacional para el estudio de procesos,
evaluación y solución de conflictos ambientales, así como la sostenibilidad de los recursos naturales mediante el
uso de técnicas de avanzada y la excelencia de sus servicios analíticos, académicos, y de innovación tecnológica.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=47535&SEO=cientificos-de-cuba-y-rusia-perfilan-colaboracionestrategica
Canciller de Mali resalta a Fidel como inspirador de revolucionarios
La Habana, 3 dic (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Mali, Abdoulaye Diop, consideró hoy al líder de
la Revolución cubana Fidel Castro como un hombre excepcional que inspiró a los revolucionarios del mundo.
‘Un hombre excepcional de la talla de Fidel Castro no muere nunca, pues su ejemplo y su obra han marcado a
generaciones enteras de revolucionarios en Cuba y en el mundo’, plasmó Diop en el libro de condolencias abierto
en la cancillería cubana por el fallecimiento del líder histórico.
Por eso hay que honrarlo, apuntó el canciller maliense tras realizar un minuto de silencio en homenaje al eterno
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guerrillero junto a otros funcionarios de su país y diplomáticos cubanos.
También aseguró que el humanismo del comandante en Jefe seguirá vigente y continuará inspirando a todos los
pueblos con su espíritu de paz, independencia, libertad, justicia social y soberanía.
En nombre del presidente de Mali, Ibrahim Boubacar KeÃ¯ta, su gobierno y pueblo, el canciller maliense
consideró un gran honor compartir la tristeza del pueblo cubano.
‘Reitero nuestro sentimiento de solidaridad en una situación tan difícil, de dolor y de duelo’, acotó.
Además, expresó la profunda gratitud del pueblo y el gobierno de Mali con el guía eterno de la Revolución
cubana, y su confianza en que los cubanos continuarán fieles a los principios, valores e ideales de Fidel Castro.
Con posterioridad, Abdoulaye Diop dialogó con Ángel Villa, director de África subsahariana de la cancillería
cubana.
Acompañaron al canciller de Mali, Abdoul Kader Touré, embajador de esa nación africana en Cuba y FidÃ¿le
Diarra, representante para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Mali.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=47459&SEO=canciller-de-mali-resalta-a-fidel-como-inspirador-derevolucionarios
Líder del Parlamento cubano recibe a presidenta del Senado de Gabón
La Habana, 2 dic (PL) El presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, se reunió hoy con la titular del Senado
de Gabón, Lucie Milebou-Aubusson, quien viajó a Cuba con motivo de las honras fúnebres de Fidel Castro.
El homenaje póstumo al Comandante en Jefe se realizará en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, donde serán
inhumados sus cenizas del domingo próximo en el cementerio de Santa Ifigenia.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), en el encuentro participaron miembros de la
delegación que acompaña a la senadora gabonesa y funcionarios de la cancillería cubana.
También se conoció que representantes de otras naciones anunciaron su intención de participar en el tributo final
al líder histórico de la Revolución cubana.
La víspera arribó a La Habana el vicepresidente de Angola, Manuel Vicente, para asistir a las exequias de Fidel
Castro.
Vicente firmó el libro de condolencias en la sede del Minrex, donde lo recibió el vicecanciller Rogelio Sierra.
Acompañado de los vítores de Yo soy Fidel y Hasta la victoria siempre, el cortejo fúnebre con las cenizas de quien
es considerado el guerrillero eterno viaja hacia Santiago de Cuba, siguiendo a la inversa el recorrido que hizo en
1959 la Caravana de la Libertad.
Originalmente, la caravana salió en la madrugada del 2 de enero de 1959 desde esa provincia oriental encabezada
por Fidel y combatientes del Ejército Rebelde. Llegó a La Habana seis días después, el 8, en medio de gran
euforia popular tras el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=47308&SEO=lider-del-parlamento-cubano-recibe-a-presidenta-delsenado-de-gabon
Maradona en Cuba para participar en homenajes a Fidel Castro
La Habana, 2 dic (PL) El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona está en La Habana para participar en
los homenajes al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
‘Vengo a estar con mi segundo papá, con la leyenda que se nos va, pero nos deja un legado muy claro que no
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podemos traicionar. Quien cree que Cuba se debilita porque se fue el más grande, se equivoca, porque Cuba tiene
que fortalecerse’, expresó Maradona en declaraciones a la televisión nacional.
Agregó el astro del fútbol mundial que, hay que tomarlo como la leyenda que sigue dentro nuestro, que sigue
dentro del corazón que late por Fidel, ‘él hubiese querido que apretáramos el acelerador con una campaña de
ideas, de no violencia’, aseveró el también embajador deportivo de los Emiratos Árabes Unidos, donde reside
desde hace algún tiempo.
Acerca de su relación con el país y el Comandante en Jefe, El Pelusa comentó que en un momento gris de su vida
el luchador revolucionario le abrió las puertas de Cuba.
‘Él era quien me aconsejaba sobre lo que podía hacer’, comentó en alusión a su recuperación por sus problemas
de adicción a las drogas. Asimismo, elogió el liderazgo de Fidel, no solo en Cuba sino a nivel mundial, al decir
que ‘podrían haber muchos jugadores, pero él era el líder del equipo mundial de los políticos’.
Maradona, quien mantuvo una estrecha amistad con el Comandante en Jefe desde 1987 cuando visitara la isla por
vez primera, alegó que ha ‘venido a decirle ÂíHasta siempre Comandante! Fidel es el más grande’.
‘Hay que tomarlo como eso: como que la leyenda sigue dentro nuestro, sigue dentro del corazón que late por
Fidel’, expresó.
Igualmente, aprovechó la ocasión para mandarle un gran saludo a todos los cubanos y decirles que su corazón
está con ellos.
‘Soy un soldado cubano, antes que ser un soldado macrista. Mi corazón y todo mi cuerpo lo daría por esta
bandera, por Cuba, Fidel y por el Che’, sentenció el considerado uno de los más grandes futbolistas de la historia.
Las cenizas de Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre pasado a la edad de los 90 años, son trasladadas en
una caravana fúnebre hacia Santiago de Cuba, adonde llegarán mañana por la ruta inversa que tomaron los
revolucionarios en enero de 1959 desde Oriente hacia La Habana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=47230&SEO=maradona-en-cuba-para-participar-en-homenajes-afidel-castro
Asistirá vicepresidente angolano a homenaje póstumo a Fidel
La Habana, 1 dic(PL) El vicepresidente de Angola, Manuel Vicente, arribó hoy a esta capital para asistir al
homenaje póstumo a Fidel Castro, que se desarrollará en la oriental ciudad de Santiago de Cuba.
Vicente firmó el libro de condolencias en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), donde lo
recibió el vicecanciller Rogelio Sierra, de acuerdo con la televisión local.
En su mensaje, destacó la participación de Cuba y del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en el
logro de la liberación de Angola.
Además, depositó una ofrenda floral ante la imagen de Fidel ubicada en el recinto, según el medio noticioso.
Vicente se unirá a una delegación encabezada por el Movimiento Popular de Liberación de Angola, que se
encuentra en Cuba desde hace días.
Representantes de otras naciones participarán también en el tributo final al líder histórico de la Revolución cubana
en la oriental urbe, donde sus restos serán inhumados el domingo.
Acompañado de los vítores de Yo soy Fidel y Hasta la victoria siempre, el cortejo fúnebre con las cenizas del
comandante en Jefe viaja hacia Santiago de Cuba, siguiendo a la inversa el recorrido que hizo en 1959 la Caravana
de la Libertad.
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Originalmente, la caravana salió en la madrugada del 2 de enero de 1959 desde Santiago encabezada por Fidel
Castro y combatientes del Ejército Rebelde. Llegó a La Habana seis días después, el 8, en medio de gran euforia
popular tras el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=47042&SEO=asistira-vicepresidente-angolano-a-homenajepostumo-a-fidel
La humanidad estará agradecida con Fidel, afirmó Ignacio Ramonet
La Habana, 1 dic(PL)El periodista español Ignacio Ramonet afirmó hoy en esta capital que la humanidad estará
agradecida con Fidel Castro porque su amor hacia ella lo impulsó a hacer todo por mejorarla.
Su deceso es un choque de trenes para personas como yo, para el pueblo cubano y para miles y miles en el mundo,
aseguró el intelectual en declaraciones al programa radio televisivo Mesa Redonda antes de partir hacia su país.
Es un líder muy internacional, y eso se observa en sus ideas, por ejemplo la de expandir los médicos cubanos en
el mundo, apuntó.
Para mí, dijo, Fidel fue un guía y una referencia permanente. Es una especie de genio político, un gran estratega,
un maestro, con él aprendí a pensar. Mi formación política e intelectual se la debo a él, añadió.
El escritor de Cien Horas con Fidel subrayó, además, la sensibilidad ecologista del líder histórico de la Revolución.
‘Recuerdo su discurso en la primera cumbre de Río de Janeiro de la Tierra (1992) como anticipó lo que es hoy el
principal problema que es el cambio climático, que pone en peligro a la humanidad’, precisó.
También resaltó el liderazgo de Fidel, su papel como fundador y estratega de la Revolución y de la nueva Cuba,
la cual proyectó en la escena geopolítica internacional.
Estados Unidos no consiguió su objetivo de cambiar el sistema político de Cuba y derrotar a Fidel Castro y no
solo eso, tuvo que admitir tras más de 50 años, que se había equivocado y que debía establecer relaciones de
igualdad, ejemplificó.
Del mismo modo, Ramonet sugirió volver sobre los textos, reflexiones y discursos que nos legó el Comandante
en Jefe para mantener su obra vigente.
Hay que conservar su arquitectura de pensamiento, para poder analizar el mundo que viene como él nos enseñó,
puntualizó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=47041&SEO=la-humanidad-estara-agradecida-con-fidel-afirmoignacio-ramonet
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Concluye visita a EE.UU. delegación científica cubana
La Habana, 22 dic (PL) Una delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba
(Citma) encabezada por el viceministro primero Fernando González, concluyó una visita de dos días a Estados
Unidos, donde alcanzaron importantes acuerdos.
Integraron además la delegación cubana los directores del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, el
Instituto de Meteorología, y el Centro Nacional de Áreas Protegidas de la Agencia de Medio Ambiente, además
de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) y de la Embajada de Cuba en Estados Unidos.
La representación del Citma sostuvo encuentros con autoridades de varias agencias gubernamentales
estadounidenses los días 20 y 21 de este mes, entre ellas con la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica
(Noaa) del Departamento de Comercio; los Servicios Geológicos, de Parques Nacionales, y de Pesca y Vida
Silvestre, todos pertenecientes al Departamento del Interior.
correo@puentedemocratico.org
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Los científicos cubanos dialogaron también con directivos de la Fundación Nacional para la Ciencia, y del
Instituto Smithsonian, y visitaron instalaciones vinculadas con el soporte científico para las acciones conjuntas
que los centros especializados de ambos países pretenden desarrollar.
Durante su estancia en Estados Unidos, los representantes del Citma suscribieron tres instrumentos de cooperación
bilateral en las esferas de la meteorología, la sismología, las áreas protegidas terrestres y la conservación de la
vida silvestre, destaca un comunicado emitido por la cancillería cubana.
Los acuerdos tienen como propósito contribuir con acciones específicas en esos campos a la implementación de
la Declaración Conjunta para la cooperación en la esfera de la protección ambiental, firmada por ambos gobiernos
el 24 de noviembre de 2015.
Estos instrumentos, agrega la nota publicada en el sitio digital del Minrex, abren posibilidades para el intercambio
de información y el desarrollo de investigaciones científicas conjuntas en temáticas de interés común y de beneficio
mutuo para las dos partes.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=51952&SEO=concluye-visita-a-ee.uu.-delegacion-cientifica-cubana
Canciller cubano se reunió con representantes de países de UE
Bruselas, 12 dic (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo hoy encuentros
bilaterales con homólogos y representantes diplomáticos de diversos países de la Unión Europea (UE).
Las reuniones tuvieron lugar en la sede del Consejo Europeo, de esta capital, luego de la firma del Acuerdo de
Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y el bloque regional, encabezada por el canciller de la nación caribeña
y la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini.
Tras esa ceremonia, Rodríguez dialogó con sus homólogos de España, Alfonso María Dastis Quecedo; de Grecia,
Nikolaos Kotzias, y de Eslovaquia, Miroslav Lajcak.
También conversó con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia, Karl Erjavec; y con
el ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido, Alan Duncan.
La Habana y el bloque comunitario suscribieron este lunes un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
considerado el marco para el desarrollo de los vínculos sobre la base de la igualdad, la reciprocidad y el respeto
mutuo.
Durante la firma, Rodríguez y Mogherini resaltaron la alta significación del acuerdo para el futuro de las relaciones
bilaterales.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=49584&SEO=canciller-cubano-se-reunio-con-representantes-depaises-de-ue
Ministro vietnamita y periodistas cubanos dialogan sobre colaboración
Hanoi, 7 dic (PL) El ministro de Información y Comunicaciones Truong Minh Tuan y una delegación de la
Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) dialogaron hoy sobre temas de colaboración y evocaron a Fidel Castro y
sus vínculos con Vietnam.
Un mensaje de condolencias de la parte anfitriona por el deceso del líder de la Revolución inició el diálogo con
el presidente de Medios Nacionales Impresos de la citada organización, Joel García, y los titulares del gremio en
las provincias de Pinar del Río y Santiago de Cuba, Félix Témerez y Lourdes Palau, respectivamente.
El ministro expresó también su admiración por Fidel Castro, a quien vio durante una visita a este país en 1973,
cuando fue uno de los niños que lo recibió en la provincia de Quang Binh, según narró.
‘Llevamos en el corazón la frase de que por Vietnam Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre’, aseguró.
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Mientras, la delegación visitante agradeció la amplia cobertura de los medios de prensa vietnamitas a la
desaparición física del Comandante en Jefe y demás actividades, ‘las que hemos podido constatar en nuestros
días aquí’, precisó García, también miembro de la presidencia nacional de la UPEC.
En estas conversaciones se abordaron aspectos de la cooperación, incluido el campo editorial, del que el ministro
recordó la tradicional participación de Vietnam en la Feria del Libro de La Habana.
Al abogar por reforzar estos nexos, Tuan mencionó como una de las áreas con posibilidades las tecnologías de la
información, sobre lo cual precisó que Vietnam es uno de los líderes en la región.
Además de hacerlo en el editorial, creo que ese es un buen campo para la colaboración, recalcó, y ejemplificó
con el hecho de que su ministerio ha ayudado a construir zonas urbanas inteligentes en varias ciudades del país.
Luego de recibir abundante información sobre el sector, García explicó que uno de los objetivos de la visita es
intercambiar experiencias a partir de que se trata de naciones con una formación y principios de solidaridad y
defensa de sus pueblos, soberanía e independencia también a partir de los medios de prensa.
Añadió que todas las conversaciones apuntan a que en el futuro se puedan establecer muchas más ideas y proyectos
‘para hermanarnos en este campo’.
Comentó que la experiencia de Cuba en el proceso de capacitación está al servicio de la Asociación de Periodistas
de Vietnam y seguimos ‘abiertos a futuros intercambios de profesionales graduados para recibirlos en nuestros
institutos y hacer lo mismo aquí en las áreas en que sean fuertes’.
Posteriormente, la delegación de la UPEC se reunió con directivos de la filial en esta capital de la delegación
homóloga (APV), ocasión en que conversaron sobre la estructura de los gremios, su trabajo y la atención a los
jóvenes y jubilados, entre otros temas.
En ese encuentro, el embajador cubano aquí, Herminio López, presente en el anterior también, se refirió a cómo
se puede ampliar la colaboración con el apoyo de los medios de prensa, lo que consideró fundamental para el
desarrollo de las relaciones bilaterales.
Insistió en la importancia de que se divulgue la historia de hermandad entre ambas naciones en las generaciones
jóvenes y en las futuras para su perdurabilidad.
Mencionó otras áreas que pueden ser de interés para la población vietnamita como el proceso de actualización del
modelo económico de Cuba, entre ellas las oportunidades de comercio e inversión, junto con la difusión de las
respectivas culturas para un mayor conocimiento mutuo.
En el inicio de su programa la víspera, la representación de la UPEC se entrevistó con el vicepresidente de la APV,
Ho Quang Loi, y otros directivos de esa entidad.
También visitó la sede del periódico del Ejército del Pueblo.
La agenda incluye actividades similares en la provincia de Lam Dong y Ciudad Ho Chi Minh, a partir de mañana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=48418&SEO=ministro-vietnamita-y-periodistas-cubanos-dialogansobre-colaboracion
Misión médica cubana culminó visita a Perú
Lima, 3 nov (PL) Una misión de la empresa Servicios Médicos Cubanos (SMC) culminó hoy una visita a Perú
en la que mantuvo diversos e importantes contactos, y sentó las bases de acuerdos con diversos organismos y
gobiernos regionales de este país.
Así lo destacó la jefa de la misión, Iliana Reyes, al término de cinco días de reuniones y exposiciones sobre la
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Diciembre 2016

19

amplia gama de posibilidades que SMC ofrece en materia de atención de pacientes extranjeros, con los altos
niveles de desarrollo de la medicina de la isla.
Indicó a sus interlocutores que la empresa también ofrece estudios de pre y posgrado en Cuba, la organización
eventos médicos científicos, así como servicios de profesionales de la salud en el exterior.
Indicó que sostuvieron conversaciones con gran acogida con gobiernos regionales, tanto en forma individual
como en una asamblea que los reunió en Lima y donde se expuso en detalle todas las posibilidades ofrecidas en
centros médicos cubanos de alto nivel en todas las especialidades.
El jefe de la Oficina de Colaboración Internacional de la embajada de Cuba, Eloy Oliveros, quien acompañó a la
misión en sus actividades, resaltó la importante acogida que tuvieron y el interés de los interlocutores en contar
con los servicios del SMC mediante acuerdos cuyas bases quedaron sentadas.
Los visitantes se entrevistaron también con autoridades del área de Sanidad del Ministerio del Interior, la Policía
Nacional y de relaciones internacionales del Ministerio de Salud, así como del municipio limeño de San Juan de
Lurigancho, el mayor del país, con más de un millón de habitantes.
Igualmente con instituciones de seguridad social y la dirección del hospital militar central.
Oliveros destacó que en todas las entrevistas hubo mucha cordialidad e interés en los servicios de SMC, debido al
reconocimiento que tiene aquí la medicina cubana y a las experiencias concretas de colaboración de profesionales
de la isla.
Indicó que la visita y las conversaciones se enmarcaron en el convenio de cooperación firmado por los gobiernos
de Cuba y Perú en marzo de 2012.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=47475&SEO=mision-medica-cubana-culmino-visita-a-peru
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Noveles directores sudamericanos presentan su cine en La Habana
La Habana, 14 dic (PL) Nunca vas a estar solo, del chileno Alex Anwandter, y La larga noche de Francisco
Sanctis, de los argentinos Andrea Testa y Francisco Márquez, se enfrentan hoy en el concurso de Ópera Prima del
XXXVIII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
Anwandter se estrena también en el circuito antillano como guionista y compositor de un filme encauzado sobre
la relación de un padre con su hijo homosexual, especialmente a partir de un ataque violento sobre el adolescente.
Inspirado en un caso de la vida real, en el filme, un retraído administrador de una fábrica de maniquíes, encarnado
por Sergio Hernández, se debate entre luchar por una promoción en su trabajo o el pago de los servicios médicos
para su hijo, interpretado por Andrew Bargsted, víctima de una agresión homofóbica tras haber comenzado a
travestirse.
El metraje fue incluido en la Berlinale y varias reseñas y críticas especializadas han reparado en el análisis de
temas como la incomunicación y el abandono, así como una excepcional banda sonora.
Por otra parte, La larga noche de Francisco Sanctis, resulta de la adaptación de la novela homónima de Humberto
Constantini ubicada en Buenos Aires de 1977 en medio de la dictadura militar que gobierna la nación.
Oficinista y con una vida tranquila junto a su mujer e hijos, Francisco Sanctis se enfrenta a una disyuntiva tras
ponerse en contacto con una antigua enamorada que recaba su ayuda para dos personas que serán detenidos esa
misma noche por el ejército.
Presentada en Cannes, la ópera prima de Andrea Testa y Francisco Márquez viene de haber ganado el premio a la
mejor película del apartado internacional del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici).
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En la cita fílmica habanera compiten además otras películas de noveles realizadores con excelentes referencias
como Los Nadie, del colombiano Juan Sebastián Mesa, premiada en Venecia; las coproducciones chileno
argentina, Rara, de Pepa San Martín; y la argentino francesa El invierno, de Emiliano Torres, ambas galardonadas
en San Sebastián.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=50005&SEO=noveles-directores-sudamericanos-presentan-su-cineen-la-habana
Inicia encuentro de Unión Internacional de la Marioneta en Cuba
Matanzas, Cuba, 9 dic (PL) Con el propósito de ofrecer representación, información, apoyo y asistencia al
movimiento titiritero de la región, comenzó hoy en esta occidental ciudad el Encuentro Intercontinental de la
Unión Internacional de la Marioneta (Unima 3 Américas).
Los organizadores confirmaron la presencia de presidentes y representantes de Unima procedentes de Canadá,
Estados Unidos, México, República Dominicana, Martinica, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Perú, Chile,
Bolivia y Brasil, además de los anfitriones.
El puertorriqueño Manuel Morán, presidente de la Comisión Unima 3 Américas y vicepresidente de Unima
Internacional, comentó a Prensa Latina que el foro constituye un momento histórico para esa entidad, con ocho
décadas de existencia.
‘Desde su creación, esta es la primera vez que nos reunimos como región. En otros eventos nos habíamos
encontrado e intercambiado, pero nunca de forma continental’, indicó.
Morán explicó que pretenden fortalecer la red y propiciar proyectos regionales y añadió: ‘Vamos a conversar
acerca de cómo podemos ayudarnos y todo esto será muy importante para entablar una mejor comunicación,
incentivar el intercambio y promover la formación’.
Al dar la bienvenida, René Fernández, presidente de Ubnima-Cuba, destacó que hoy toca sentir la unidad del
mundo titiritero más de cerca, ‘para fortalecer la labor de Unima’.
Estas sesiones -añadió- estarán protagonizadas por el diálogo abierto, acorde con los diferentes contextos
culturales, para concertar ayudas en el arte de los títeres.
Rubén Darío Salazar, del grupo gestor de la cita, agregó que esta primera reunión que convoca Unima en la
geografía intercontinental de Las Américas, da inicio a las labores de la nueva comisión elegida en el último
Congreso.
El evento tuvo su preámbulo la víspera con la proyección de los documentales Corazón de títere, del realizador
Aliesky Pérez; y Títeres en el Caribe Hispano, material realizado por el propio Morán.
Para el cierre mañana, está anunciado un concierto del quinteto de metales Atenas Brass Ensemble, con sede en
la Sala de Conciertos José White, en el centro histórico de esta tricentenaria urbe.
El Encuentro está auspiciado por el Centro Cubano de la Unima, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, el
Consejo Provincial de esta misma entidad, la comisión Unima 3 Américas, y Unima Internacional.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=48946&SEO=inicia-encuentro-de-union-internacional-de-lamarioneta-en-cuba
Coro estadounidense actúa en occidental ciudad cubana
Matanzas, Cuba, 5 dic (PL) El Coro de Paz (comunitario) de Seattle, Estados Unidos, actuó hoy en esta occidental
ciudad, como parte de una gira que lo llevará a otras cuatro localidades cubanas.
La presentación canciones folclóricas y populares estadounidenses de estilo góspel, y tuvo como sede la sala de
conciertos José White de esta urbe, ubicada a 100 kilómetros al este de La Habana.
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Esta agrupación visitante cuenta con 43 integrantes de edades que oscilan de 23 a 75 años, de variadas profesiones
como maestros, abogados y sicólogos, y un cuarto de siglo de creada, informó a Prensa Latina Fred West, su
director.
West indicó que esta es la tercera ocasión que visitan Cuba, con anterioridad en 1999 y 2003, además de
presentaciones en su labor artística en Venezuela, Chile, Rusia y en diversos estados de la Unión.
‘Es un honor estar aquí. La mayoría de la gente en mi país conoce poco sobre la historia de Cuba y queremos
venir a aprender y conocer su cultura, su gente, que es muy humana, y con la cual podemos tener mayor amistad’,
destacó.
Tuvo palabras de elogio para los músicos de las corales de la isla y en tal sentido señaló: ‘Son muy buenos, la
entonación es perfecta y son impresionantes’.
Como invitado especial viajó Kent Stevenson, reconocido profesor de góspel, música relacionada con el espiritual
de los afroamericanos.
De anfitrión estuvo el Coro de Cámara de Matanzas, dirigido por José Antonio Méndez Valencia, grupo que en
el 2016 cumple 55 años de vida, e interpretó arreglos de piezas como Son de la loma, Rompiendo la rutina y El
guayaboso.
‘Estas visitas nos ayudan a conocer otros repertorios, intercambiar partituras, y es beneficioso para ambas partes.
Nos une el guste por cantar’, indicó Méndez Valencia.
El colectivo visitante también se presentará en Santa Clara (centro), Trinidad y Cienfuegos (centro/sur), y en la
capital de la mayor de las Antillas, para retornar al país norteño el 12 de diciembre próximo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=47984&SEO=coro-estadounidense-actua-en-occidental-ciudadcubana
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