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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
Cuba y Eslovaquia suscriben memorando de entendimiento
La Habana, 26 ene (PL) La Cámara de Comercio de la República de Cuba (CCRC) y la Agencia Eslovaca para el
Desarrollo del Comercio y las Inversiones (Sario) firmaron hoy aquí un memorando de entendimiento en diversas
esferas.(PLRadio)
Ese texto permitirá a ambas instituciones elevar la eficacia en el trabajo de promoción de las exportaciones y
las inversiones, así como el conocimiento de cada uno de los mercados, sus prioridades, bases legales, avances
tecnológicos y formas de financiamiento.
Dicho documento fue firmado por el presidente de la CCRC, Orlando Hernández, y por el gerente de proyectos
de Sario, Michal Polgar (por mandato del director general de esa agencia, Robert Simoncic).
La rúbrica ocurrió en el Centro de Negocios José Díaz Mirabal, que abrió sus puertas precisamente con este acto.
El nombre del centro se debe al fundador de la CCRC, activo participante en los nexos comerciales cubanos,
recientemente fallecido.
Esta firma ocurre durante la visita de una semana, que concluye este jueves, del secretario de estado del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Europeos de la República Eslovaca, Lukas Parízek, quien también participó en la
ceremonia.
Tanto Parízek como Hernández, mostraron su satisfacción por el documento y el interés común de estrechar
vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones.
Junto al Secretario de Estado visitaron la isla la responsable del gabinete, Ivana Rapavá, y por el departamento de
Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Katarina Viktória Bratková.
La delegación tuvo la compañía del embajador de Eslovaquia en Cuba, Ladislav Straka. El grupo visitante también
lo integraron directores de proyectos, comercio y otras esferas de diferentes sectores.
Poco después de la firma del memorando, la funcionaria de la CCRC Belkis Barnet explicó a los visitantes las
posibilidades y métodos de la inversión extranjera en la isla, y otros pormenores de los tratos comerciales.
La delegación cubana, estuvo integrada además por la directora de Relaciones Exteriores de la CCRC, Celia
Labora, y otros funcionarios de las direcciones de Europa y Canadá, relaciones exteriores y comercio.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=59653&SEO=cuba-y-eslovaquia-suscriben-memorando-deentendimiento
Acuerdo entre Cuba y Hungría fortalecerá el desarrollo del deporte
La Habana, 24 ene (PL) El nuevo acuerdo entre Cuba y Hungría fortalecerá el desarrollo del relevo deportivo y
del deporte en tiempo libre, afirmó hoy la Secretaria de Estado para Asuntos de Deportes del país europeo, Tunde
Szabó.
La exnadadora húngara, plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y subtitular en el Campeonato Mundial
de natación en Perth, Australia, en 1991, explicó que su país quiere recoger muchas experiencias de Cuba, así
como la isla también podría aprovechar las experiencias positivas de Hungría. Las relaciones deportivas entre
ambas naciones tienen una tradición histórica, señaló por su parte el presidente del Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación (Inder), Antonio Becalli, tras la rúbrica del convenio en la Ciudad Deportiva de
La Habana
‘Muchos de los Doctores en Ciencias cubanos estudiaron en algún momento en Hungría, quienes fueron los
pioneros en la teoría del entrenamiento deportivo en Cuba’, recordó el directivo del Inder. La firma de este
convenio -agregó- dará posibilidad de compartir proyectos que son muy similares entre los dos países, que transita
desde la formación de recursos humanos, tan importantes para el desarrollo deportivo de cualquier nación, como
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la colaboración en conceptos de entrenamiento deportivo en diferentes disciplinas.
Hungría, que aspira a organizar los Juegos Olímpicos de 2024, quiere comenzar a recorrer un camino en el cual
Cuba tiene una gran experiencia, que es el deporte para todos y el tema de la Educación Física en las escuelas,
apuntó.
‘Cuba es el único país en el mundo con un profesor de Educación Física, graduado en la Educación Superior en
esa rama del conocimiento, desde pre-escolar hasta la Universidad, en todos los niveles del sistema educacional
cubano, algo que vamos a compartir en esta colaboración’, dijo Becalli.
Previo a la firma del nuevo acuerdo de cooperación deportiva, la Secretaria de Estado para Asuntos de Deportes
de Hungría recorrió el Laboratorio de Control Antidopaje y el Centro de Recursos de Información del Deporte
Cubano, en La Habana.
Durante su visita a la capital cubana, Szabó también sostendrá conversaciones con autoridades del Inder y la
empresa Cubadeportes, que comercializa productos y servicios.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=59155&SEO=acuerdo-entre-cuba-y-hungria-fortalecera-eldesarrollo-del-deporte
Cuba y organismo de ONU firman acuerdo para desarrollo ganadero
Roma, 23 ene (PL) Cuba y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de Naciones Unidas acordaron
hoy aquí la realización de un Proyecto para el Desarrollo de Cooperativas Ganaderas en la región centro-oriental
(Prodegan).
El presidente del FIDA, Kanayo F. Nwanze, y la embajadora de Cuba en Italia y Representante Permanente ante
los Organismos de la ONU con sede en Roma, Alba Soto, rubricaron el documento para la puesta en marcha del
proyecto, el cual se ejecutará en cuatro municipios de la provincia de Camagüey, según la fuente diplomática.
Tras la firma del acuerdo, Nwanze destacó la importancia concedida por el gobierno cubano a las inversiones en
la agricultura y la buena marcha de las relaciones de colaboración entre ambas partes.
Recordó su visita a Cuba en mayo de 2015 que calificó de muy fructífera y como resultado de la cual pudo
constatar los esfuerzos del país por el desarrollo de una agricultura sostenible, además del personal técnico y
profesional con que dispone para ello.
En declaraciones a Prensa Latina, el directivo internacional ponderó el ‘enorme potencial’ de la nación caribeña
en la esfera agrícola para su propio beneficio y el de su región.
Soto, a su vez, subrayó la importancia del acuerdo de financiamiento para el fortalecimiento de los lazos de
cooperación entre Cuba y el FIDA, al tiempo que ratificó la voluntad política de su país de cumplir con los
compromisos adquiridos con la institución. Cuba -dijo- considera al FIDA una organización clave de las Naciones
Unidas para acompañar a nuestro gobierno en el objetivo de consolidar un desarrollo agrícola sostenible.
Añadió que el nuevo proyecto, junto a otro en marcha para la producción de maíz y frijoles, Prodecor, ‘reflejan
ese esfuerzo para ampliar el desarrollo rural y mejorar la seguridad alimentaria’.
Prodegan tiene entre sus objetivos potenciar los niveles productivos de los pequeños agricultores y productores
de leche y carne, elevar el empleo y la capacidad de gestión y organización de las cooperativas, con énfasis en el
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.
El proyecto beneficiará a 34 mil 500 personas, miembros de 11 mil 500 núcleos de familias rurales pertenecientes
a 105 cooperativas de Crédito y Servicios); Producción Agropecuaria; y Unidades Básicas de Producción
Cooperativa de los municipios Guáimaro, Sibanicú, Camagüey y Jimaguayú.
correo@puentedemocratico.org
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Además propiciará crear mayores oportunidades de empleo para los trabajadores y técnicos rurales asalariados
que laboran como proveedores de servicios para las cooperativas ganaderas y otros asociados al procesamiento
agroindustrial.
El FIDA es un organismo internacional de la ONU creado en 1977 para financiar proyectos de desarrollo agrícola,
principalmente para la producción de alimentos en los países en desarrollo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=58877&SEO=cuba-y-organismo-de-onu-firman-acuerdo-paradesarrollo-ganadero
Cuba y Estados Unidos firman memorando en sanidad vegetal y animal
La Habana, 20 ene (PL) Autoridades de Cuba y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para
la cooperación en la esfera sanidad vegetal y animal, destacan hoy medios informativos.
El instrumento bilateral fue rubricado entre las direcciones de Sanidad Animal y Sanidad Vegetal del Ministerio de
la Agricultura de la isla y el Servicio de Inspección Sanitaria Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura
de EE.UU., informó el portal Cubasí.
De esa manera, se complementa lo estipulado en el Memorando de Entendimiento para la cooperación en la
agricultura y otras esferas afines, firmado el 21 de marzo del 2016 por las carteras de agricultura de ambas
naciones.
Según el reporte, la circular tiene el objetivo de contribuir a la no introducción y diseminación de plagas
cuarentenarias de agentes patógenos de animales y vegetales y sus vectores en ambos países.
En tal sentido, se prevé el intercambio de información científica, prácticas óptimas para la prevención y control
de plagas y enfermedades emergentes y proyectos científicos colaborativos.
De igual manera, el uso de tecnología, investigación y vigilancia, así como la celebración de eventos sobre
aspectos específicos de la sanidad vegetal y animal.
La firma del texto estuvo a cargo del embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, y el subsecretario
interino para Programas Regulatorios y Mercadotecnia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos,
Elvis S. Córdoba.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), Los animales sanos contribuyen a
erradicar el hambre, a que las personas estén saludables y a la producción sostenible de alimentos.
Se calcula que de aquí a 2050 aumentará en un 70 por ciento la demanda de proteínas animales, añade la FAO.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=58212&SEO=cuba-y-estados-unidos-firman-memorando-ensanidad-vegetal-y-animal
Firman en Francia acuerdo para restauración de teatro cubano
París, 20 ene (PL) La asociación francesa Cuba Cooperación y la sociedad Segat firmaron hoy un acuerdo
para impulsar la restauración de los mosaicos del teatro cubano Tomas Terry, sitio declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. (PLRadio)
El presidente de Cuba Cooperación, Víctor Fernández, detalló que el proyecto se dirige a rehabilitar los mosaicos
de la fachada del teatro, ubicado en la central provincia de Cienfuegos, para lo cual será fundamental el aporte del
artista Verdiano Marzi, especialista en esa labor.
Fernández explicó que la iniciativa forma parte de un vasto proyecto dirigido a apoyar esa urbe cubana, fundada
en el año 1819 por colonos franceses y próxima a cumplir su bicentenario.
Comentó además que el programa prevé la restauración de los mosaicos del teatro y también la formación en
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esta especialidad de jóvenes estudiantes de la Escuela de Oficios, como un aporte básico para futuros trabajos de
rehabilitación del patrimonio.
Asimismo, resaltó la entrega y competencia de todos los profesionales cubanos involucrados en el plan, coordinado
de conjunto con la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, encabezada por Irán Millán.
Por su parte, Marzi expresó la profunda emoción que le produce formar parte de este trabajo y manifestó su
admiración por Cuba y los logros obtenidos en cuestiones como la salud y la educación.
Respecto al teatro Terry, resaltó sus valores de sala construida bajo el modelo italiano, con una acústica
impresionante y ‘un diseño que resumen todo el saber-hacer de los italianos en este ámbito’.
El embajador de Cuba en Francia, Héctor Igarza, agradeció la labor realizada para impulsar este proyecto de
cooperación dirigido a una esfera fundamental en la sociedad: la cultura.
‘El teatro Terry es un patrimonio de nuestro país, un lugar abierto a todos para promover el desarrollo cultural
porque en Cuba tenemos la premisa de que es necesario ser cultos, para poder ser libres’, destacó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=58201&SEO=firman-en-francia-acuerdo-para-restauracion-deteatro-cubano
Cuba y EE.UU. firman memorando para protección de aguas marinas
La Habana, 19 ene (PL) Un memorando de entendimiento sobre protección de aguas marinas, arrecifes de coral
y educación ambiental firmaron aquí especialistas del Acuario Nacional de Cuba y el Instituto de Investigaciones
para Estudios del Golfo de México (Harte).
Rubricaron el documento anoche María de los Ángeles Serrano, directora de la institución científica habanera; y
Larry McKinney, director de Harte, publica hoy la Agencia Cubana de Noticias.
Con este acuerdo, destaca el documento, se contribuirá a una mayor colaboración en materia ecológica, cultural, de
conservación ambiental, de investigaciones científicas y educativas, luego de varios años de vínculos bilaterales.
Para McKinney, Cuba tiene un rol muy importante en proteger la integridad ecológica del golfo de México
porque toda la circulación de las mareas y del agua llegan a sus costas.
Serrano dijo que con esta firma se inicia un proceso de estudios de la referida biodiversidad, incluso desde Cuba,
considerada la llave del Golfo.
La funcionaria explicó que el memorando abre una puerta para todas las instituciones que de una forma u otra
estudian el mar, y particularizó que también contribuirá a fortalecer el Centro de Estudios de la Biodiversidad
Marina, que se ejecuta en el Acuario con vistas a su desarrollo científico.
La presidenta de Agencia cubana de Medio Ambiente, perteneciente al Ministerio de Ciencias, Tecnología y
Medio Ambiente, Maritza García, dijo que para los científicos la biodiversidad no tiene fronteras, de allí la
necesidad del trabajo conjunto en este tema.
Necesitamos que nuestros mares estén bien manejados, porque estamos frente a un cambio climático que puede
tener grandes afectaciones y se requiere tener los conocimientos para no perder valores de ese ecosistema.
El Instituto de Investigaciones Harte (HRI, por sus siglas en inglés) para Estudios del Golfo de México, de
la Universidad Texas A & M en Corpus Christi, es uno de los principales centros científicos de ese estado
norteamericano, que sigue de cerca la contaminación en esa zona.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=58006&SEO=cuba-y-ee.uu.-firman-memorando-para-proteccionde-aguas-marinas
correo@puentedemocratico.org
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Firman Cuba y México acuerdo de delimitación marítima extendida
La Habana, 18 ene (PL) Cuba y México firmaron hoy en esta capital un tratado sobre la delimitación de la
plataforma continental extendida más allá de las 200 millas marinas en el Polígono Oriental del Golfo de México.
(PLRadio)
La rúbrica de este acuerdo brinda a las partes una mayor certidumbre para el ejercicio de sus derechos jurídicos
y soberanía sobre esa área marítima de elevada importancia económica por la existencia de petróleo y para el
desarrollo de la pesca y el turismo.
El acuerdo fue suscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores por la directora de Derecho Internacional de la
cancillería, Anet Pino, y el embajador de México en Cuba, Enrique Martínez.
La naciÃ²n caribeña realizó su presentación en 2009 ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental de
las Naciones Unidas, para demostrar la prolongación natural de su plataforma continental más allá de las 200
millas marinas en el Polígono Oriental del Golfo de México.
En julio del pasado año se celebró en la capital mexicana un encuentro técnico sobre el tema, en el que participaron
representantes de los gobiernos de Cuba, México y Estados Unidos.
La plataforma continental extendida comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas cuando se extiende
más allá de 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide el mar territorial
de cada país.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=57837&SEO=firman-cuba-y-mexico-acuerdo-de-delimitacionmaritima-extendida
Cuba y Estados Unidos firman acuerdo sobre búsqueda y salvamento
La Habana, 18 ene (PL) Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos firmaron hoy un acuerdo sobre búsqueda y
salvamento aeronáutico y marítimo con el objetivo de fortalecer la cooperación en la asistencia a las personas en
peligro por sucesos en esas esferas.(PLRadio)
La rúbrica del convenio, que incluye la actuación coordinada de ambos países, estuvo a cargo del encargado
de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, Jeffrey DeLaurentis; y la viceministra cubana del
Transporte Marta Oramas.
Al hacer uso de las palabras durante la ceremonia en el capitalino Hotel Nacional, Oramas señaló que el pacto
prevé la actuación rápida y eficiente de los servicios de búsqueda y salvamento para reducir la pérdida de vida
por accidentes.
Además, añadió, permite la realización de ejercicios conjuntos, chequeo periódico de los canales de comunicación,
visitas recíprocas de expertos, intercambio de información y la organización y realización de cursos.
Al decir de la funcionaria, las autoridades han dialogado en materia de búsqueda y salvamento en los últimos
años, lo que facilitó la adopción en 2014 de los procedimientos operacionales y las buenas prácticas en su
implementación.
Este precedente, así como el nuevo contexto bilateral propiciaron la adopción de este instrumento jurídicamente
vinculante que fortalece la cooperación entre ambas naciones, resaltó.
Por tanto, el acuerdo reviste especial relevancia y su firma constituye un paso positivo en el proceso de
mejoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, subrayó.
Por su parte, DeLaurentis celebró el éxito de la cooperación entre ambos países en los procesos de búsqueda
y salvamento por más de 20 años, por lo que el pacto firmado este miércoles reconoce la importancia de esa
relación.
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Según el funcionario, el perfeccionamiento y coordinación en este tema es esencial para nuestros países,
particularmente cuando el comercio autorizado y el flujo de viajeros están en aumento entre ambas naciones.
En tal sentido, felicito a las autoridades cubanas y estadounidenses por este logro histórico, por lo que representa
un placer para mí la firma de este acuerdo, concluyó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=57692&SEO=cuba-y-estados-unidos-firman-acuerdo-sobrebusqueda-y-salvamento
Cuba y EE.UU fortalecen cooperación antiderrame de hidrocarburos
La Habana, 9 ene (PL) Cuba y Estados Unidos suscribieron hoy un acuerdo de cooperación sobre la preparación y
la respuesta a la contaminación causada por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas potencialmente
peligrosas.(PLRadio)
Este instrumento bilateral y jurídicamente vinculante, que abarca el golfo de México y el estrecho de la Florida,
propiciará la coordinación para una respuesta rápida y eficaz con el fin de reducir al mínimo los daños que los
derrames puedan causar a los ecosistemas marinos y costeros, a la salud y el bienestar público.
Jeffrey DeLaurentis, encargado de negocios a.i. de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, expresó que
dicho documento es otro paso de avance en el esfuerzo común de proteger el medio ambiente marino en el
estrecho y el golfo.
Establecer un marco mutuo que incluya los elementos diplomáticos, legales y técnicos para prepararse y responder
ante los derrames de hidrocarburo en el medio ambiente marino, es particularmente importante para los vecinos
que se encuentran a 90 millas, opinó.
A su juicio, este acuerdo fortalece las relaciones y ‘ayuda a asegurarnos de que las líneas costeras, los medios
ambientes marinos y las comunidades que dependen del comercio marítimo, estén mejor protegidas para las
futuras generaciones’.
La rúbrica del acuerdo que hoy hemos concluido, constituye para ambos países un acto de significativa importancia
a partir de su alcance en el noble propósito de preservar para la posteridad, el medio ambiente marino y costero,
afirmó el vicemininistro de Desarrollo del Ministerio de Transporte de la isla, Eduardo Rodríguez.
Subrayó que el documento conllevará a la confección del Plan de Coordinación para las acciones de prevención,
preparación y respuesta, a sucesos de contaminación por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas
potencialmente peligrosas ocurridos en la zona geográfica descrita.
Esta firma constituye un paso positivo y una contribución al proceso de mejoramiento de las relaciones entre los
dos países, según información divulgada por el Ministerio.
No obstante, la persistencia del bloqueo estadounidense contra la nación caribeña se erige como un obstáculo en
materia de seguridad de las operaciones costa afuera en la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el golfo y una
limitación para la respuesta efectiva a derrames de hidrocarburos en dicha zona geográfica, remarcó.
La mayor de las Antillas ha promovido la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados
geográficamente ubicados en el golfo de México y la región del Caribe.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=55502&SEO=cuba-y-ee.uu-fortalecen-cooperacion-antiderrame-dehidrocarburos
VISITAS INTERNACIONALES
Cuba y Francia realizan nueva ronda de consultas intercancillerías
La Habana, 31 ene (PL) Funcionarios de las cancillerías de Cuba y Francia se reunieron hoy en esta capital para
celebrar otra ronda de consultas políticas.
correo@puentedemocratico.org
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De acuerdo con la información publicada en el sitio web del ministerio cubano de Relaciones Exteriores, el
director de Europa y Canadá de esa institución, Elio Rodríguez, recibió en horas de la mañana a la directora de
las Américas y Caribe del ministerio francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, Kareen Rispal.
El texto agrega que ese encuentro transcurrió en un clima de cordialidad, durante el cual hubo un intercambio
sobre el estado de los principales aspectos de la agenda bilateral, así como de temas de carácter multilateral e
internacional de interés común.
La diplomática francesa también fue recibida por el vicecanciller cubano Rogelio Sierra, con quien constató
el avance favorable en el diálogo político. Ambos coincidieron en la voluntad de consolidar ese mecanismo de
interés y beneficio mutuo.
Mientras, Sierra reconoció ante su interlocutora la contribución particular de Francia a favor del avance de las
relaciones entre Cuba y la Unión Europea.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=60931&SEO=cuba-y-francia-realizan-nueva-ronda-de-consultasintercancillerias
Reconoce UNESCO logros de Cuba en materia de educación
La Habana, 31 ene (PL) El funcionario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) Jordan Naidoo, reconoció hoy aquí los logros de Cuba en materia de educación.
El director de la División para el apoyo y coordinación de la Agenda 2030 en el sector de la Educación de la
UNESCO, elogió el sistema educativo cubano pues este tiene un modelo inclusivo que abarca todos los niveles
de enseñanza.
Asimismo, destacó el hecho de que Cuba cuente con una educación gratuita de calidad a lo largo de la vida de sus
ciudadanos, pues existen oportunidades de superación a todos los niveles.
Es importante cómo hay un reconocimiento a la educación como una actividad a lo largo de la vida, pues siempre
hay necesidad de aprender, puntualizó.
Naidoo llamó a los países a seguir el ejemplo de la isla caribeña que considera a la educación como un factor
fundamental dentro de su proyecto de país. La educación es la base de nuestro desarrollo, añadió.
El representante de la UNESCO también presentó en esta intervención especial celebrada en el marco del
Congreso Internacional Pedagogía 2017, los planes de desarrollo sostenible para el año 2030 de la Organización
de Naciones Unidas.
La UNESCO es la única entidad de la ONU que cuenta con un mandato relativo a todos los aspectos de la
educación, sector del que destacan su carácter transformador y su condición de derecho inalienable de todo ser
humano.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=60903&SEO=reconoce-unesco-logros-de-cuba-en-materia-deeducacion
Frei Betto insta desde Cuba a promover la educación liberadora
La Habana, 31 ene (PL) El teólogo brasileño Frei Betto instó hoy aquí a pedagogos de varias latitudes a impulsar
la educación liberadora que permita superar el sistema de explotación y exclusión que reproduce el capitalismo.
(PLRadio)
Durante la celebración del panel especial Fidel Castro, educador de la esperanza -como parte del Congreso
Pedagogía 2017- Betto alertó sobre la necesidad de pensar la educación como formación crítica, de protagonismo
para transformar el mundo y la sociedad.
Subrayó, asimismo, que para el capitalismo la educación es una tarea utilitarista, pues su fin es formar mano de
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obra calificada para la preservación del sistema.
La educación es una manera de profundizar las relaciones desiguales entre las capas sociales, acotó.
Igualmente, estableció la distinción entre personas cultas y personas escolarizadas, e hizo énfasis en la necesidad
de incorporar al quehacer de las instituciones educativas la atención a la educación nutricional, sexual y espiritual,
que necesariamente no está relacionado con la religión.
Espiritualidad es la capacidad que tenemos de establecer relaciones de amor entre nosotros, puntualizó.
Betto, quien sostuvo varios encuentros con Fidel Castro, destacó la formación espiritual y ética del líder histórico
de la Revolución cubana, fallecido en noviembre de 2016.
Al respecto, señaló que para entender el ideario de Fidel es necesario comprender dos fuentes fundamentales de
su formación: José Martí y los jesuitas, quienes influyeron en la voluntad y la moral del Comandante en jefe de
Cuba.
Estuvieron presentes en este panel los ministros cubanos de Educación y Educación Superior, Ena Elsa Velázquez
y José Ramón Saborido, respectivamente, y la secretaria de la Federación de Mujeres de Cuba, Teresa Amarelles.
Pedagogía 2017 se extenderá hasta el próximo 3 de febrero con la participación de 775 delegados nacionales y
más de dos mil extranjeros, lo que lo convierte, al decir de la viceministra cubana de Educación, Cira Piñeiro, en
el congreso de su tipo más importante de la región.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=60819&SEO=frei-betto-insta-desde-cuba-a-promover-la-educacionliberadora
Apuestan Cuba y Reino Unido por mayor cooperación académica
La Habana, 27 ene (PL) El ministerio de Educación Superior de Cuba (MES) y el Consejo Británico (CB),
concluyeron hoy la cuarta edición de su programa conjunto de adiestramiento y capacitación de profesores de
Lengua Inglesa en la nación caribeña.
En conferencia de prensa efectuada en el Hotel Capri de esta capital, la encargada de proyectos del CB, Yailén
Landrove, informó que este curso de 10 días, forma parte de un proyecto iniciado en el 2009 dirigido al
entrenamiento y desarrollo de habilidades para la enseñanza de la lengua inglesa en Cuba.
Asimismo, Landrove destacó que la singularidad de esta edición del programa radica en que es la primera vez que
los talleres son impartidos completamente por profesores cubanos, y adelantó que hubo resultados excelentes.
Por su parte, el asesor nacional para lenguas extranjeras en la dirección de formación del profesional del MES,
Santiago Rivera, afirmó que estas relaciones que se han desarrollado con el CB han aportado elementos sustanciales
para la implementación de las políticas de perfeccionamiento en el sistema de educación superior cubano.
Las acciones de los últimos tiempos, nos han permitido sentar bases sólidas para poder incidir en la elevación
gradual de la calidad en la formación del profesional en nuestras universidades, precisó.
En esta ocasión, 24 profesores de todo el país formaron parte de este programa, cuyas principales temáticas son
el enfoque y métodos de la enseñanza del inglés, la evaluación y certificación de niveles de dominio del idioma
y el entrenamiento como forma de capacitación, expresó Isora Enríquez, una de las expertas responsables del
proyecto.
En las distintas ediciones de esta iniciativa, cuya autora es la especialista británica Maggie Milne, también
participan profesionales de otros organismos del país como los ministerios de Educación, Salud Pública, Comercio
Exterior, Cultura y Relaciones Exteriores.
correo@puentedemocratico.org
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El CB es una organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y oportunidades
educacionales con presencia en más de 100 países del mundo, que abrió su oficina en Cuba en 1998.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=60065&SEO=apuestan-cuba-y-reino-unido-por-mayor-cooperacionacademica
FIVB agradece ayuda de Cuba al desarrollo del voleibol
La Habana, 26 ene (PL) El vicepresidente primero de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), Cristóbal
Marte Hoffiz, agradeció hoy la ayuda de Cuba al desarrollo de ese deporte en muchas naciones, durante una
estancia de trabajo en la isla.
‘Cuba tiene una serie de especialistas dando su apoyo técnico y organizativo a las estructuras del voleibol en países
de la región’, explicó el también titular de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe (Norceca) en
una conferencia de prensa en la Escuela Nacional de Voleibol, con sede en La Habana.
Tanto en voleibol de sala como en playa, el desarrollo de categorías menores y de iniciación, Cuba tiene un
papel predominante, ayudando con sus técnicos a los países más necesitados, y sobre todo con la formación de
profesores de Educación Física para el voleibol escolar, exclamó el funcionario deportivo.
De acuerdo con Marte, Norceca priorizará en los próximos cuatro años su apoyo al voleibol cubano, y está en sus
planes trabajar en el rescate de esa leyenda que fueron ‘Las espectaculares Morenas del Caribe’, quienes ganaron
tres medallas de oro olímpicas en voleibol femenino de forma consecutiva, una hazaña que ningún otro país logró
superar.
Dijo que a través de esa organización deportiva regional serán suministradas a Cuba entre cinco y ocho canchas
de voleibol, todo ello en reconocimiento a la labor que realiza la Federación Cubana de Voleibol en el ámbito
nacional y continental.
Los equipos de Cuba han ido superando paulatinamente sus resultados, aseveró, y prueba de ello es la clasificación
de varios conjuntos a campeonatos mundiales este año.
La selección Sub-23 masculina -recordó- irá al Mundial de su categoría en Egipto, el Sub-23 femenino al torneo
del orbe en Eslovenia, y el Sub-19 (m) al campeonato en Bahrein.
Mientras, el Sub-20 (f) luchará en Costa Rica por un cupo a la lid del planeta de ese rango. En Cuba, agregó,
tendrá lugar además la Copa Panamericana Sub-18, que dará dos plazas para los equipos Norceca.
Este año, apuntó, la mayor de las Antillas podría clasificar por segunda vez en la historia a todos sus equipos
a los Campeonatos Mundiales de voleibol, cosa muy importante -dijo- pues las categorías menores marcan el
desarrollo de un deporte, y garantizan la formación de los equipos nacionales absolutos en el futuro inmediato.
El titular de Norceca sostuvo un encuentro con dirigentes del deporte en la isla, así como con miembros de la
Federación Cubana y de comisiones de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe; entrenadores,
árbitros internacionales, glorias deportivas, médicos, psicológos y fisioterapeutas de las preselecciones nacionales.
Marte manifestó también su pesar por el reciente deceso del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro,
y destacó cómo en su país, República Dominicana, el pueblo se dirigió espontáneamente a la embajada de Cuba
en Santo Domingo para expresar sus sentimientos de condolencias por ese suceso.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=59758&SEO=fivb-agradece-ayuda-de-cuba-al-desarrollo-delvoleibol
Líder sindicalista belarruso realiza visita de trabajo a Cuba
La Habana, 25 ene (PL) El presidente de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB), Mikhail Sergyevich,
continúa hoy aquí una visita de trabajo para fortalecer los lazos de amistad con la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC).
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Sergeyevich y la comitiva que le acompaña se reunirán con la directiva de la CTC, en aras de ratificar los
compromisos de cooperación y solidaridad entre ambas instituciones.
Además, los sindicalistas belarrusos realizarán visitas a centros de trabajo, recorridos por lugares históricos e
intercambiarán con representantes de los principales sindicatos del país.
La delegación fue recibida la víspera por Raimundo Navarro, miembro del Secretariado Nacional de la CTC
encargado de las Relaciones Internacionales, quien les transmitió un saludo en nombre de los trabajadores cubanos.
Establecida en octubre de 1990, la FPB está formada por 28 organizaciones en 137 distritos y asociaciones
municipales, que agrupan a más de cuatro millones de personas de diferentes sectores.
Desde entonces la FPB y la CTC mantienen excelentes relaciones comprendidas en el respeto, cooperación e
intercambio mutuo, según se informó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=59295&SEO=lider-sindicalista-belarruso-realiza-visita-de-trabajo-acuba
Periodista italiano presenta en Roma libro sobre Cuba
Roma, 24 ene (PL) Cuba entre Francisco y Obama, es el título del libro del conocido vaticanista Carlo Di Cicco,
presentado hoy en la Sala Paulo VI de la Pontificia Universidad Lateranense (PUL).
El volumen de 105 páginas contiene 16 entrevistas a personalidades de diferentes sectores, realizadas en Cuba
por el autor en mayo de 2015, víspera de la primera visita del Papa a la isla.
Di Cicco explicó en declaraciones a Prensa Latina que después de su viaje a Cuba en 2015 se produjeron otros
acontecimientos que de alguna manera cambiaron el escenario, como la segunda visita del Sumo Pontífice para
reunirse con Kirill, Patriarca de Moscú, y la del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, en marzo del
mismo año.
Al referirse con admiración al humanismo de la sociedad cubana después del triunfo revolucionario de 1959, el
autor del libro destacó la importancia concedida en ella al desarrollo educacional, intelectual y cultural, junto al
cuidado de la salud.
Este es un libro en el cual pensé fundamentalmente -dijo- para que se puedan abrir nuevas perspectivas de
comprensión de esa experiencia y tomar de ella las cosas positivas como modelo de sociedad diferente, a la
medida del ser humano.
En la obra aparecen la Prima ballerina assoluta, Alicia Alonso, el historiador de La Habana, Eusebio Leal y la jefa
de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Caridad
Diego.
Figuran además otros entrevistados como el compositor José María Vitier, el cardenal Jaime Ortega, entonces
arzobispo de la capital cubana y el también cardenal Tarsicio Bertone, Secretario de Estado Emérito de la Santa
Sede, entre otras personalidades.
Como parte de la presentación del libro se exhibió el documental ‘El enfoque socialista del desarrollo sostenible’,
realizado por el propio autor con el material recopilado durante su estancia en Cuba.
En el acto participaron el embajador cubano ante la Santa Sede, Jorge Quesada, su homóloga ante el Estado
italiano, Alba Soto, el rector de la PUL , Enrico dal Cóvolo; así como representantes de denominaciones religiosas,
laicos, periodistas, otros embajadores y funcionarios diplomáticos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=59189&SEO=periodista-italiano-presenta-en-roma-libro-sobre-cuba
correo@puentedemocratico.org
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Alto representante de la Unesco destaca estrecha relación Cuba-África
La Habana, 24 ene (PL) Cuba mantiene hoy una estrecha relación con África, donde ha prestado su ayuda en
momentos importantes como la lucha contra el apartheid, destacó el director de la sección de Historia y Cultura
de la Unesco, Ali Moussa. (PLRadio)
El representante de alto nivel visita La Habana con motivo de la quinta reunión del Comité Científico Internacional
del Volumen IX de la Historia General de África, que se celebrará hasta el 28 de enero en Casa de las Américas.
Moussa también hizo referencia a los fuertes lazos históricos y culturales entre las dos partes.
Basados en el contexto actual, la cita tiene como objetivo fundamental actualizar la historia general de África,
comprendida en los ocho volúmenes anteriores, explicó.
Durante toda la semana se realizarán debates en los cuales participan prestigiosos especialistas como la directora
de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la Unesco, Katherine Müller, y la Secretaria
de Estado de Educación de Minas, Gerais Macaé Evaristo.
En los encuentros se trabajará en la revisión y validación de los ensayos e investigaciones presentadas por decenas
de autores para la elaboración del volumen de Historia General de África.
La iniciativa surgió en 1964 durante la Conferencia General de la Unesco cuando, en el marco de sus actividades
en favor de la comprensión mutua de los pueblos y naciones, se autorizó elaborar y publicar un texto sobre la
historia de África.
Como parte del programa de actividades en La Habana tendrá lugar la presentación del volumen en español de
la colección Historia General de África (en formato digital) el próximo viernes. Al día siguiente, será la clausura
de la jornada científica.
La capital acoge el evento como parte de las celebraciones por el aniversario 70 del establecimiento de los
vínculos Cuba-Unesco.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=58963&SEO=alto-representante-de-la-unesco-destaca-estrecharelacion-cuba-africa
China reforzará cooperación con Cuba para energías renovables
La Habana, 21 ene (PL) Cuba y China establecieron durante la semana que concluye hoy nuevos compromisos
para reforzar la cooperación en energías renovables e industria, esferas consideradas aquí estratégicas en pro del
desarrollo sostenible.
Un total de 10 documentos fueron suscritos durante el foro binacional de tres días, el cual contó con la participación
de 18 empresas de la nación asiática y 20 del país anfitrión.
El ministro cubano de Industrias, Salvador Pardo Cruz, y Gu Chengkui, director del Centro de Información para
el Desarrollo Industrial de China y jefe de la delegación, encabezaron los intercambios.
Como resultado de las conversaciones, el Grupo de la Electrónica en la Isla y la firma Haier establecieron
un memorando de entendimiento, a fin de crear una empresa mixta y un centro de desarrollo, investigación y
aplicaciones de las energías renovables.
Mientras una carta de intención plasmó el interés del grupo de la Industria Sideromecánica y la empresa china
Sany para la fabricación y desarrollo conjunto de torres eólicas y grúas.
Ese mismo grupo antillano y el consorcio Yutong firmaron un acuerdo para el desarrollo de ómnibus eléctricos
con fuentes renovables de energía.
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También la empresa CNAICO buscará el desarrollo conjunto y ensamblaje aquí de vehículos eléctricos, según
pactaron en la cita.
Las ideas cubanas en torno a las energías renovables ‘son muy positivas’ y con los conocimientos y la experiencia
de China podemos, de conjunto, impulsar esa industria, afirmó Gu.
En opinión de Juan Manuel Presa, director de Inversiones y Negocios de la Electricidad en el Ministerio de Energía
y Minas, el evento sirvió para aunar esfuerzos en función de abaratar los proyectos y acelerar su ejecución.
‘Siempre habrá que importar elementos; pero, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos se pueden ensamblar aquí
en Pinar del Río (occidente) y subir su capacidad’, ilustró.
Otra medida concreta es aumentar las posibilidades productivas en las fábricas de calentadores y de calderas,
ubicadas en los territorios de Ciego de Ávila y Sagua la Grande, agregó.
No habría crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto si no trabajamos en la esfera energética, y para lograr
el ritmo que necesitamos es necesaria la participación extranjera, analizó el ingeniero.
Las inversiones en infraestructura industrial cubana permitirán la sostenibilidad de cada proyecto vinculado al
uso de las fuentes renovables, que en 2030 deberán aportar al menos un 24 por ciento del total de la electricidad
generada en el país, evaluaron los directivos.
Actualmente las fuentes limpias representan apenas un 4,65 por ciento de la generación eléctrica nacional, según
datos oficiales.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=58447&SEO=china-reforzara-cooperacion-con-cuba-para-energiasrenovables
Experta guyanesa valora de muy útil su visita a Cuba
Ciego de Avila, Cuba, 20 ene (PL) La Presidenta de la Fundación Guyanesa, Supriya Sighn, resaltó en esta ciudad
que su participación en el I Taller de Psicología es muy provechosa para resolver los problemas de salud mental
en su nación.
‘Agradezco la oportunidad que nos dieron de asistir a este evento en Cuba, porque aprendí muchas cosas, y con
esos nuevos conocimientos puedo ayudar mucho a la gente en mi país’, señaló en entrevista de Prensa Latina.
Hoy Guyana muestra altos índices de suicidio, motivado por actos de violencia doméstica, el alcoholismo y las
drogas, lo que conlleva a trastornos mentales. Y si podemos salvar al menos una vida con nuestro trabajo creo
que vale la pena, precisó.
Señaló que en el año 2013 comenzó la fundación de Guyana, una organización para ayudar a personas que sufrían
de pocos ingresos, de pobreza y de falta de alimentos, pero con el tiempo se dio cuenta que el problema más
grande y generalizado era el suicidio.
Las estadísticas son bastante alarmantes -dijo- pues el 44,5 por ciento de cada cien mil guyaneses atenta contra
su vida, por eso decidí crear en villas y comunidades los centros de ayuda Amanecer para atender a esa parte de
la población.
Conocemos que la depresión es una de las cuestiones que lleva a las personas al suicidio, y en esas unidades
les ofrecemos apoyo, ayuda e instrucción para que cambien su actitud ante la vida y se separen de ese agobio,
manifestó.
Los centros tienen un psicólogo consejero seis veces en semana, quienes de forma gratuita atienden a la gente
con problemas mentales y psicológicos debido a problemas sociales, personales, las drogas, el alcoholismo y el
maltrato familiar, apuntó la experta.
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Enero 2017

13

Son espacios seguros y sanos con un ambiente amistoso para que las personas busquen ayuda espiritual, y además,
se les brinda consejos a las familias e imparten cursos y programas de nutrición, añadió.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=58355&SEO=experta-guyanesa-valora-de-muy-util-su-visita-a-cuba
Empresarios de Alemania buscan ampliar negocios con Cuba
La Habana, 17 ene (PL) Empresarios del estado federado alemán de Baden-Wuttemberg iniciaron hoy negociaciones
en Cuba a fin de identificar nuevas oportunidades de negocios e inversiones en esta nación caribeña.
Hasta el próximo 20 de enero se extenderán los intercambios, que incluirán una visita de la delegación germana a
la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en el occidente del país, informó el presidente de la Cámara de Comercio
de la República de Cuba, Orlando Hernández Guillén, al inaugurar el evento en el habanero hotel Melía Cohíba.
Autoridades gubernamentales de Baden-Wuttemberg encabezan la delegación, compuesta por directivos de
12 compañías dedicadas a la fabricación de equipos automotores, maquinarias para uso industrial y productos
médicos.
También figuran entidades que ofrecen servicios de consultoría para proyectos de infraestructura, así como
soluciones en el campo de las energías renovables y la ingeniería de sistemas para la telecomunicación y las
tecnologías de la información.
Nuestra presencia aquí expresa el fuerte interés por incrementar los contactos con Cuba para obtener información
de primera mano sobre las posibilidades comerciales y de negocios conjuntos, indicó Johannes Hauser, delegado
oficial de la industria y el comercio de Alemania para México, Centroamérica y el Caribe.
Según evaluó Hernández Guillén, en la delegación de Baden-Wuttemberg están representados sectores que Cuba
considera estratégicos para el desarrollo de su economía de cara a 2030, entre ellos la construcción, el transporte,
los servicios de salud y la industria.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=57482&SEO=empresarios-de-alemania-buscan-ampliar-negocioscon-cuba
Cuba y EE.UU. dialogan sobre acciones contra trata de personas
La Habana, 16 ene (PL) Representantes de Cuba y Estados Unidos celebraron en Washington el cuarto intercambio
bilateral sobre la trata de personas, informó hoy la cancillería de la isla caribeña.(PLRadio)
En el encuentro, realizado los días 12 y 13 de enero, la delegación cubana expuso las medidas que se aplican en
esta nación para prevenir y enfrentar tal flagelo, así como el apoyo y asistencia que se brinda a las víctimas.
De acuerdo con la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, ese proceder es parte de la política de ‘tolerancia
cero’ implementada ante cualquier modalidad de la trata de personas.
Esas medidas también se aplican a otros delitos relacionados con la explotación sexual y laboral, entre otros,
lo cual avala el desempeño ejemplar de nuestro país en esta materia, apuntó el texto, que resaltó el ambiente
profesional y respetuoso del diálogo.
La reunión estuvo presidida por el director de Temas Bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos de
la cancillería cubana, Yuri Gala, y por la embajadora a cargo de la Oficina de Monitoreo y Combate a la Trata de
Personas en el Departamento de Estado norteamericano, Susan Coppedge.
Por la parte visitante también participaron funcionarios del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de
la República, así como de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Salud Pública, Trabajo y Seguridad
Social, Educación y Turismo.
La delegación estadounidense, en tanto, la conformaron representantes de los Departamentos de Estado, Justicia,
Seguridad Interna, Salud y Servicios Humanos, y el Buró Federal de Investigaciones.
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http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=57145&SEO=cuba-y-ee.uu.-dialogan-sobre-acciones-contra-tratade-personas
Homenaje de Piedad Córdoba a Fidel en preámbulo campaña presidencial
Santiago de Cuba, 14 ene (PL) La senadora colombiana Piedad Córdoba rindió homenaje hoy aquí a Fidel
Castro en simbólico gesto para pedirle energía, resistencia y luz, en el preámbulo de la campaña electoral por la
presidencia de su país.
Con la inscripción ‘Seguiremos tu ejemplo y defenderemos tu legado’ en la cinta de la ofrenda floral que colocó
ante el monolito que guarda las cenizas de Fidel en el cementerio de Santa Ifigenia, la prestigiosa política
suramericana también honró al Héroe Nacional cubano, José Martí.
Tras admitir que su carrera presidencial harto difícil, dijo que por ello acudió ante la tumba del líder cubano,
porque de él aprendió que un revolucionario no se cansa ni se pensiona, sino que se ratifica en la lucha por sus
ideales.
Indicó que atesora como inmenso honor el poder reverenciar a Fidel, como lo fue participar en las honras fúnebres
tras el deceso del líder de la Revolución cubana el 25 de noviembre último y su inhumación en Santa Ifigenia
el 4 de diciembre. Pudimos conocer su humanidad, su apoyo y acompañamiento cuando me inhabilitaron en el
Congreso y durante otros momentos aciagos, recordó Córdoba.
Aludió a la compleja coyuntura en su país, donde se trata de construir la paz con justicia social, y reiteró el
juramento de seguir en esa batalla por la nación.
Durante su estancia en Santiago de Cuba, la conocida activista colombiana visitó lugares de interés histórico y se
reunió con intelectuales y artistas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=56875&SEO=homenaje-de-piedad-cordoba-a-fidel-en-preambulocampana-presidencial
Recibe ministra cubana a presidente Cámara de Comercio de EE.UU
La Habana, 13 ene (PL) La ministra de Finanzas y Precios de Cuba, Lina Pedraza, sostuvo hoy una sesión de
trabajo con el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomás Joseph Donohue, durante la cual
abordaron temas de interés común.
Junto a Donohue, quien concluyó con este intercambio una visita de dos días a Cuba, participaron los
vicepresidentes de esa entidad estadounidense, Maurice Raymond Greenberg y Jodi Hanson Bond, el presidente
de la Starr Companies, Lon David Augustenborg, y el director ejecutivo del Consejo Económico Cuba-EE.UU,
Reuben Smith-Vaughan.
La ministra cubana calificó de productiva esta visita efectuada por la delegación de la Camara de Comercio del
país norteño.
Greenberg expresó sentirse alentado con el encuentro y agregó que ‘pronto nos reuniremos de nuevo, enviaré un
equipo de trabajo a Cuba lo antes posible’.
Caudal Norte, grupo cubano integrado por empresas de seguro y servicios financieros, y la compañía estadounidense
Starr, dialogaron sobre intereses comunes y la posibilidad de colaboración.
El presidente Raúl Castro recibió este viernes al titular de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, con quien
dialogó sobre temas de interés para ambos países. También Donohue se reunió hoy con el vicepresidente del
Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=56706&SEO=recibe-ministra-cubana-a-presidente-camara-decomercio-de-ee.uu
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Intercambia vicepresidente cubano con líderes religiosos de EE.UU.
La Habana, 13 ene (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, intercambió con líderes de iglesias
protestantes estadounidenses de visita en el país caribeño, destaca hoy el diario Granma. (PLRadio)
Durante el encuentro acontecido este jueves, Díaz-Canel explicó a los integrantes de la delegación norteña, que
el papel de las instituciones religiosas en el desarrollo de la sociedad cubana se concreta, a grandes rasgos, en
programas comunitarios y en el acompañamiento a la formación en valores de los ciudadanos, reportó este medio
nacional.
Según Granma, el funcionario cubano se refirió a las estrechas relaciones sostenidas históricamente entre las
iglesias protestantes de Estados Unidos y las de la nación antillana, y destacó los nexos de trabajo establecidos
con el Consejo de Iglesias de Cuba.
Por su parte, el reverendo John McCullough, director ejecutivo del Servicio Mundial de Iglesias, al frente de la
delegación, significó que resultaba un honor encontrarse en la isla, y manifestó su sentir por la desaparición física
del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, amplió este periódico.
Durante su estancia, iniciada este lunes, la delegación se reunió, además, con el cardenal Jaime Ortega; el
encargado de negocios interino de EE.UU. en Cuba, Jeffrey DeLaurentis, y la directora de la Dirección General
de EE.UU. del ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, concluyó Granma.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=56535&SEO=intercambia-vicepresidente-cubano-con-lideresreligiosos-de-ee.uu.
Vicepresidente cubano recibe a alto funcionario de la R.P.D. Corea
La Habana, 12 ene (PL) El vicepresidente cubano Salvador Valdés recibió hoy en esta capital al vicepresidente
del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea Choe Ryong Hae, quien realiza una visita
de trabajo a Cuba.
De acuerdo con un reporte de la televisión local, durante el encuentro ambos funcionarios repasaron el estado de
las relaciones bilaterales y sus perspectivas.
Además, destacaron los lazos de hermandad y fraternidad que unen a los partidos, gobiernos y pueblos de los dos
países.
En la reunión también estuvieron presentes por la parte de la nación asiática Sin Hong Chol, viceministro de
Relaciones Exteriores, y Pak Chang Yul, embajador en Cuba, mientras que por el país caribeño participaron el
vicecanciller Rogelio Sierra y otros funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=56455&SEO=vicepresidente-cubano-recibe-a-alto-funcionario-dela-r.p.d.-corea
Cantante español Enrique Iglesias filma video clip en Cuba
La Habana, 11 ene (PL) El cantante español Enrique Iglesias filma en Cuba escenas para un nuevo video que
compartirá con el músico cubano Descemer Bueno y el dúo puertorriqueño Zion y Lenox. (PLRadio)
Súbeme la radio es el título la canción aún no estrenada, pero que ya va cobrando personalidad audiovisual en esta
capital bajo la dirección del realizador cubano Alejandro Pérez, autor de varios clip de Iglesias y Bueno, juntos
y por separado.
En esta ocasión, el profesional graduado de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisuales del Instituto
Superior de Arte (ISA) convocó a los Guaracheros de Regla y a los niños del proyecto Paso a paso, dirigido por
Julie Rodríguez, para compartir momentos de danza junto a los cantantes.
Las calles de la Habana Vieja próximas a la Estación Central de Ferrocarriles, en esta capital, sirvieron de escenario
a un afable Iglesias que bailó con los locales y se tiró fotos con admiradores.
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El tema Bailando, de Bueno, interpretado junto al dúo cubano Gente de Zona y el popular cantante español,
devino éxito internacional con varios premios y atrajo miradas sobre el trabajo de Pérez, director de fotografía de
sólida trayectoria.
Dentro de la televisión, cuenta con varios tele-play, entre ellos, dos de gran factura: Yarini (2001) y Santa Camila
de La Habana Vieja (2002), mientras en la modalidad documental reflejó desde la obra plástica de Raúl Martínez
(1994) hasta la fiebre de Van Van (2006), entre muchos temas culturales e históricos.
En cine, Pérez ha sido director de fotografía de los filmes Viva Cuba (2005), Habanastation (2013), Conducta
(2014) y Boccaccerías habaneras (2014).
Además, dirigió el videoarte titulado ParAlicia, interpretado por el pianista Frank Fernández, la primera bailarina
del Ballet Nacional de Cuba Viengsay Valdés y la legendaria diva Alicia Alonso.
En la industria del video clip, el versátil realizador tiene obras con Enrique Iglesias, Pitbull, Gente de Zona, Juan
Magán, Marc Anthony, J Álvarez, Maná, Nicky Jam, Flex, Yandel, Sean Paul, Chucho Valdés, Omara Portuondo,
Ivette Cepeda, Buena Fe y un listado de artistas más extenso.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=55883&SEO=cantante-espanol-enrique-iglesias-filma-video-clipen-cuba
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Delegación empresarial cubana sostiene reuniones en capital de EE.UU.
Washington, 31 ene (PL) La delegación empresarial de Cuba que visita Estados Unidos se reunió hoy en esta
capital con directivos de la Cámara norteamericana de Comercio (USCC), autoridades portuarias y miembros del
Congreso.
Por medio de su cuenta en la red social Twitter, la embajada cubana en Washington DC difundió que los líderes
empresariales asistieron a una mesa redonda organizada por la vicepresidenta para las Américas de la USCC, Jodi
Hanson Bond.
A mediados de este mes Hanson Bond viajó a La Habana junto al presidente de la Cámara, Thomas J. Donohue,
quien durante su estancia en la mayor de las Antillas se reunió con el presidente cubano, Raúl Castro, y la ministra
de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, entre otras autoridades.
La delegación empresarial también dialogó este martes con Kurt Nagle, presidente de la Asociación Americana
de Autoridades Portuarias, una entidad que representa a más de 140 puertos y 240 proveedores marítimos de
Canadá, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
A su vez, el embajador de la isla en Washington, José Ramón Cabañas, informó que los visitantes tuvieron una
reunión muy útil con el Grupo de Trabajo sobre Cuba en el Congreso estadounidense.
Estos eventos siguieron a una estancia de dos días en Virginia, donde los representes de la nación antillana fueron
recibidos por los secretarios estatales de Comercio, Todd Haymore, y de Agricultura y Silvicultura, Basil Gooden.
Durante sus dos jornadas en ese territorio, los miembros de la delegación recorrieron instalaciones de la compañía
Perdue Agrobusiness, dedicada a exportaciones de granos, y visitaron las modernas instalaciones de la terminal
de contenedores de la Virginia International Gateway.
Igualmente, se entrevistaron con la Autoridad Portuaria del estado y asistieron al lanzamiento del capítulo Virginia
de la coalición Engage Cuba, que trabaja por el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por Estados Unidos a la isla.
El grupo de visitantes, que cumplió actividades además en Luisiana, Florida y Texas, está conformado por Ana
Teresa Igarza, directora general de la Zona Especial de Desarrollo Mariel; y José Sosa Barrios, director adjunto
correo@puentedemocratico.org
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de la Terminal de Contenedores de Mariel S.A.
También lo integran Eradis González de la Peña, presidenta de Almacenes Universales S.A.; René R. Fernández,
Director de Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio del Transporte, y otros funcionarios, quienes
permanecerán en territorio norteamericano hasta el 3 de febrero.
Washington y La Habana restablecieron relaciones diplomáticas en julio de 2015 y en los últimos meses ambas
partes firmaron decenas de acuerdos y memorandos de entendimiento en diversos sectores de interés.
Sin embargo, las autoridades de Cuba consideran que el principal obstáculo al proceso de normalización de los
nexos bilaterales es el cerco establecido hace más de medio siglo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=60902&SEO=delegacion-empresarial-cubana-sostiene-reunionesen-capital-de-ee.uu.
Vicepresidente cubano Salvador Valdés llegó a Sudáfrica
Johannesburgo, 31 ene (PL) El vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba Salvador Valdés Mesa llegó hoy
a Sudáfrica en visita oficial de dos días, segunda escala de un recorrido que incluyó a Etiopía y concluirá en
Mozambique.
Valdés Mesa arribó al aeropuerto internacional Oliver Tambo, en Johannesburgo, procedente de Addis Abeba,
capital etíope, donde participó como representante del país caribeño, invitado especial a la 28 Cumbre de la
Unión Africana (UA), los días 30 y 31 de enero.
Previo a la Cumbre, el también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba efectuó una visita
oficial a ese país del denominado cuerno de África, en el cual sostuvo un encuentro con las más altas autoridades.
Además, asistió a varios actos conmemorativos por el aniversario 40 de la Operación Baraguá, en la cual cubanos
y etíopes lucharon juntos en defensa de la integridad territorial de esa nación africana. El saldo fue de 163
combatientes internacionalistas caídos.
Valdés Mesa fue recibido por el viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, Luwellyn Landers; y
el embajador de La Habana en Pretoria, Carlos Fernández de Cossío.
Landers expresó al vicepresidente que siempre podrá considerar a Sudáfrica como una segunda casa, mientras el
visitante expresó su agradecimiento por la calurosa acogida.
Subrayó sentirse honrado de venir en esta ocasión en que los sudafricanos celebran el centenario de uno de sus
más ilustres hijos: Oliver Tambo.
Valdés Mesa encabeza una delegación que integran, además, Gerardo Peñalver, director general de Asuntos
Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba; el director de África Subsahariana del propio
organismo, Ángel Villa, y el general de brigada Arnaldo Tamayo Méndez, Héroe de la República de Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=60845&SEO=vicepresidente-cubano-salvador-valdes-llego-asudafrica
Eusebio Leal diserta sobre relación de José Martí con Nueva York
Nueva York, 31 ene (PL) El historiador de La Habana, Eusebio Leal, disertó aquí sobre la presencia del héroe
nacional cubano, José Martí, en Nueva York y la impronta dejada con su pluma e incansable accionar a favor de
la independencia de la isla.
Martí pasó 15 años en Nueva York, e hizo de esta ciudad magnifica el escenario de su obra política, precisó el
intelectual en un evento en la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, donde la víspera se reunieron personas
relacionadas con el proyecto de llevar a la mayor de las Antillas una réplica de la estatua ecuestre del prócer,
ubicada en el Parque Central de la Gran Manzana.
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Leal calificó al apóstol -como lo honran en la isla- de poeta refinado, orador magnífico y una figura capaz de
unir el pasado y el futuro de las luchas por la independencia, con una perseverancia admirable y una aplicación
constante al objetivo de buscar amigos y adeptos de esa causa.
De acuerdo con el historiador, en Nueva York se le escuchó en muchas ocasiones en el templo masónico, recorrió
barrios, escribió sus artículos más importantes y visitó teatros y exposiciones.
‘Al mismo tiempo, era posible encontrarlo en los lugares donde estaban los cubanos. Bajó 22 veces a Tampa en
agotadores viajes para su salud, dejando abundantes señales de su paso’, agregó.
En su breve intervención, Leal destacó además el humanismo de Martí (1853-1895), inmortalizado por la escultora
Anna Huntington en una estatua ecuestre de bronce, que capta el momento de su muerte en combate, en la oriental
localidad cubana de Dos Ríos.
La imponente figura, terminada a finales de los años 60 del pasado siglo, se ubica en la parte Sur del Parque
Central, acompañada a escasos metros por esculturas de los también próceres independentistas latinoamericanos
Simón Bolívar y José de San Martín.
‘Cuando conocí de esta estatua, hace 20 años, soñé con que deberíamos hacer una réplica para llevar a Cuba esta
obra maravillosa, que representa a nuestro héroe nacional en el tránsito hacia la muerte’, señaló Leal.
Según el historiador de La Habana, el proyecto está cerca de convertirse en realidad, gracias al apoyo de
instituciones y personas en Estados Unidos y la isla.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=60698&SEO=eusebio-leal-diserta-sobre-relacion-de-jose-marti-connueva-york
Llega a Etiopía el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa (+Audio)
Por Roberto Garcia Hernandez, Enviado Especial
Addis Abeba, 26 ene (PL) El vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Salvador Valdés Mesa, arribó hoy
aquí para participar como invitado especial en la vigésimo octava Cumbre de la Unión Africana (UA), que se
realizará el 30 y 31 de enero. (PLRadio)
Previamente, el dirigente cumplirá una visita oficial a la República Federal Democrática de Etiopía, durante la
cual sostendrá encuentros con altos dirigentes de la nación africana con el fin de estrechar los históricos lazos
entre ambos países.
A su llegada al aeropuerto internacional Bole de esta capital, el funcionario de la mayor de las Antillas fue recibido
por el vicepresidente de la Comisión de la UA, Erastus J. O. Mwencha, mientras por el Gobierno etíope estuvo
presente el ministro de Educación, Shiferawu Telkemarian. También acudió a la terminal aérea el embajador de
la isla caribeña, Juan Manuel Rodríguez.
Valdés, quien hará uso de la palabra ante los delegados a la magna cita como invitado especial, encabeza una
delegación integrada además por Gerardo Peñalver, Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Cuba, y el director de África Subsahariana de la cancillería de la isla, Ángel Villa.
La comitiva también la conforma el general de brigada Arnaldo Tamayo Méndez, Héroe de la República de Cuba.
El Vicepresidente inaugurará una exposición de fotografías sobre la vida del líder de la Revolución cubana, Fidel
Castro, que recorre cronológicamente algunos de los principales encuentros del dirigente caribeño con estadistas
africanos.
Como parte de su intensa agenda de trabajo, Valdés sostendrá entrevistas con varios dignatarios asistentes al
evento.
correo@puentedemocratico.org
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Durante su estancia en Addis Abeba, el también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba tendrá
encuentros con representantes de los colaboradores de la isla que prestan servicios aquí, con cubanos residentes
en Addis Abeba y un grupo de etíopes que estudiaron en el país caribeño.
El Comité Organizador de la Cumbre Ordinaria de la OUA celebrada en Lomé, Togo, en el año 2000, invitó
a Cuba en calidad de observador, tanto a las reuniones de cancilleres como a las Cumbres Presidenciales, y
delegaciones de la isla participaron desde entonces en todas las citas a ese nivel de la organización hasta la fecha.
En septiembre de 2007 visitó La Habana Alpha Omar Konaré, en su condición de Presidente de la Comisión de la
UA, ocasión en que ambas partes firmaron un memorando de entendimiento para darle mayor fluidez a los nexos
bilaterales y estrechar la cooperación en varias esferas.
Desde 2010 la UA ha aprobado siete resoluciones consecutivas de rechazo al bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por Estados Unidos a la nación antillana en 1962 y aún vigente.
La titular de la Comisión de la UA, Nkosazana Dlamini Zuma, realizó una visita oficial a La Habana en octubre
de 2015, durante la cual sostuvo un fraternal encuentro con el presidente Raúl Castro Ruz y cumplió un amplio
programa de actividades que concluyó con la firma de un nuevo Memorando de Entendimiento con el Gobierno
de Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=59559&SEO=llega-a-etiopia-el-vicepresidente-cubano-salvadorvaldes-mesa-audio
Empresarios cubanos dialogan con autoridades de Nueva Orleans, EE.UU.
Washington, 25 ene (PL) Directivos empresariales cubanos de visita en Estados Unidos dialogaron hoy con
funcionarios portuarios y autoridades de Luisiana sobre las oportunidades comerciales y de negocio que brinda
la nación caribeña.
Según informó en su cuenta de Twitter el embajador cubano en el país norteño, José Ramón Cabañas, la delegación
visitante realizó una presentación sobre esos temas en el puerto de Nueva Orleans.
Esa institución informó que los visitantes dieron una visión general de la Terminal de Contenedores Mariel y las
oportunidades existentes dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), ubicada en el occidente de
Cuba y que busca convertirse en un área de fuerte atracción económica en la región.
De acuerdo con el portal digital del puerto, también se celebró una mesa redonda con representantes industriales
y transportistas de Luisiana, y los directivos realizaron un recorrido por las instalaciones del lugar.
La presidenta del Puerto de Nueva Orleans, Brandy Christian, expresó que esta fue una gran ocasión para mostrar
al grupo cubano la infraestructura y posibilidades que brinda ese complejo.
También indicó que obtuvieron una valiosa información sobre los planes marítimos y de transporte en Cuba,
y determinaron los puntos de acción del memorando de entendimiento firmado el pasado octubre, cuando una
delegación de Luisiana visitó el país caribeño.
Al mismo tiempo, la embajada de Cuba en Washington divulgó imágenes en su cuenta de Twitter de un encuentro
este miércoles entre los empresarios cubanos y el alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu.
El grupo de visitantes, que ya estuvo en Texas y viajará a Florida, Virginia y Washington DC, lo integran Ana
Teresa Igarza, directora general de la ZEDM, y José Sosa Barrios, director adjunto de la Terminal de Contenedores
de Mariel S.A.
Lo integran además Eradis González de la Peña, presidenta de Almacenes Universales S.A.; y René R. Fernández,
director de Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio del Transporte, entre otros funcionarios.
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Washington y La Habana restablecieron relaciones diplomáticas en julio de 2015 y en los últimos meses ambas
partes firmaron decenas de acuerdos y memorandos de entendimiento en diversos sectores de interés.
Sin embargo, las autoridades de Cuba consideran que el principal obstáculo al proceso de normalización de los
nexos bilaterales es el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la mayor de las Antillas desde
hace más de medio siglo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=59476&SEO=empresarios-cubanos-dialogan-con-autoridades-denueva-orleans-ee.uu.
Cuba aboga por una gestión más efectiva de la Celac
Bávaro, República Dominicana, 25 ene(PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, instó hoy a la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a hacer más efectiva la gestión del bloque integracionista frente a
los nuevos desafíos políticos en la región.
Es imprescindible establecer cursos de acción comunes y hacer más efectiva la gestión de la Celac, alertó el
mandatario al intervenir en la cumbre del bloque integracionista que tiene lugar en este balneario del país caribeño.
En su discurso, el presidente cubano también se refirió a la necesidad de trabajar por la unidad y la integración
frente a los retos que se avecinan con la actual administración de Estados Unidos y el auge del neoliberalismo.
Nunca ha sido más necesario marchar efectivamente por el camino de la unidad, reconociendo que tenemos
numerosos intereses en común: trabajar por la unidad en la diversidad es una necesidad impostergable, puntualizó.
De acuerdo con Raúl Castro, ‘sería deseable que el nuevo gobierno de Estados Unidos opte por el respeto a la
región, aunque es preocupante que haya declarado intenciones que ponen en riesgo nuestros intereses en las
esferas del comercio, el empleo, la migración y el medio ambiente, entre otras.’
También se refirió al peligro que representa el auge del neoliberalismo, sobre el cual subrayó que provocaría un
incremento de los niveles de pobreza y del desempleo.
De igual modo, el jefe de Estado cubano recordó que para lograr el éxito en el enfrentamiento a los desafíos se
requiere un estricto apego a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada en La Habana
en enero de 2014.
Al respecto, rememmoró que con la firma de dicho texto, los jefes de Estado se comprometieron a no intervenir en
los asuntos internos de otra nación, a resolver las diferencias de forma pacifica y respetar plenamente el derecho
inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural.
El mandatario reiteró además el apoyo de su país al pueblo y gobierno de Venezuela en la defensa de su soberanía,
y recalcó que Cuba continuará contribuyendo al acuerdo final de paz entre el Estado colombiano y las guerrilleras
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así como a las recién iniciadas conversaciones en ese sentido con
el Ejercito de Liberación Nacional.
Tras respaldar los reclamos de independencia del pueblo de Puerto Rico y la demanda ecológica del gobierno
ecuatoriano contra las transnacionales por los graves daños provocados en la Amazonia, Raúl Castro también se
solidarizó con el esfuerzo de Argentina para recuperar las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
y con las naciones caribeñas ante los intentos de privarles el acceso a recursos financieros en el enfrentamiento
al cambio climático.
También reiteró el rechazo de su país al ‘golpe parlamentario-judicial’ contra el gobierno de la presidenta brasileña
Dilma Roussef, así como a la manipulación política contra el gobierno de Bolivia y los intentos de desestabilizarlo.
En su primer discurso público después de la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos el 20 de enero
pasado, Raúl Castro aseguró que la voluntad de Cuba es continuar las conversaciones con la nación norteña sobre
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la base de la igualdad, la reciprocidad, el respeto a la soberanía y la independencia.
Cuba y Estados Unidos pueden cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias y promoviendo
todo aquello que beneficie a ambos países y pueblos, pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones
inherentes a su soberanía e independencia, advirtió.
En ese sentido aclaró que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana
desde hace más de cinco décadas continua siendo un obstáculo para la normalización plena de esas relaciones,
pues persiste y provoca, dijo, considerables privaciones y daños humanos, lesiona gravemente la economía
cubana y dificulta el desarrollo.
Integrada por 33 países, y constituida definitivamente en Caracas, Venezuela, en 2011, la Celac tuvo su primera
reunión presidencial en Chile en 2013; la segunda en Cuba, en 2014; la tercera en Costa Rica, en 2015; y la cuarta
en Ecuador (2016).
La V Cumbre del bloque regional, que representa a aproximadamente a 625 millones de habitantes del planeta,
concluirá este miércoles con la aprobación de la Declaración PolÃ¬tica de Punta Cana y el traspaso de la
presidencia pro tempore del organismo a El Salvador.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=59469&SEO=cuba-aboga-por-una-gestion-mas-efectiva-de-la-celac
Cuba presente en reunión de ministros de Educación en Argentina
Buenos Aires, 24 ene (PL) Sin educación no hay desarrollo, afirmó hoy la viceministra cubana Margarita
Mcpherson, quien encabeza la delegación de la isla a la I Reunión Regional del Ministros de Educación de
América Latina y el Caribe, organizada por la Unesco.
La funcionaria ofreció aquí una conferencia titulada El papel del Estado cubano en la formación de los docentes,
en la cual pasó revista a los logros en la nación caribeña y apuntó que es vital una formación integral de los niños
y adolescentes.
Hay que partir de qué cosa queremos en la Educación, dijo, qué estudiantes queremos forjar. No se puede ver que
un profesor se forma solo para desempeñarse en algo específico.
Tienen que trabajar en una visión de alcance mayor y en función de otras aristas que no solo es enseñar una
materia, esto tiene que ver con actitudes y valores, sostuvo.
Mpcherson también consideró vital para llegar a lograr una buena educación darle participación a la familia, a los
sectores sociales y la comunidad.
La educación tiene que estar respaldada por una voluntad política. En Cuba está incluida desde la infancia hasta la
universidad, es responsabilidad del Estado, es gratuita y pública y encaminada a la formación de sus ciudadanos
en todos los niveles, destacó la viceministra.
En el encuentro regional los titulares se reunirán hasta mañana para discutir el futuro educativo como parte de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Con sede en el Palacio San Martín, es la primera reunión ministerial regional de seguimiento de la Agenda
mundial Educación 2030, que busca ‘garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos’.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=59202&SEO=cuba-presente-en-reunion-de-ministros-de-educacionen-argentina
Delegación empresarial cubana asiste a taller en Texas, EE.UU.
Washington, 23 ene (PL) La delegación de directivos empresariales cubanos que visita Estados Unidos desde
el pasado sábado participó hoy en un taller en el Capitolio de Texas sobre las posibilidades de negocios con la
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nación caribeña.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el embajador cubano en el país norteño, José Ramón Cabañas,
informó que los visitantes, entre ellos directivos de espacios como la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM),
encontraron mucha atención entre autoridades y empresarios de Austin, la capital de ese estado norteamericano.
También en la red de microblogging el diplomático publicó una imagen del encuentro entre las autoridades tejanas
y los representantes cubanos, quienes permanecerán en Estados Unidos hasta el 3 de febrero con el propósito de
dialogar sobre las oportunidades de inversión extranjera.
El taller que se desarrolló en el legislativo de Texas, bajo el nombre Hacer negocios con Cuba, contó con la
organización del Consejo de Asuntos Mundiales del Centro de Comercio Internacional de Austin, la Alianza de
Comercio Texas-Cuba y la agencia Texas A&M AgriLife Extension Service.
De acuerdo con la página digital del Consejo de Asuntos Mundiales, el programa estuvo diseñado para proporcionar
información, educación y contactos cruciales para facilitar las relaciones comerciales exitosas con el Estado
caribeño.
La delegación antillana está integrada por Ana Teresa Igarza, directora general de la ZEDM; José Sosa Barrios,
director adjunto de la Terminal de Contenedores de Mariel S.A.; Eradis González de la Peña, presidenta de
Almacenes Universales S.A.; René R. Fernández, Director de Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio del
Transporte y otros funcionarios.
El grupo visitante cumple un amplio programa de actividades que incluye viajes a seis puertos estadounidenses,
así como la firma de Memorandos de Entendimiento entre la Administración Portuaria Nacional de Cuba y
puertos de Florida y Alabama.
Washington y La Habana restablecieron relaciones diplomáticas en julio de 2015 y en los últimos meses firmaron
decenas de acuerdos y memorandos de entendimiento en diversos sectores de interés.
Sin embargo, las autoridades cubanas consideran que el principal obstáculo al proceso de normalización de los
nexos bilaterales es el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la mayor de las Antillas desde
hace más de medio siglo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=58924&SEO=delegacion-empresarial-cubana-asiste-a-taller-entexas-ee.uu.
Procurador cubano dialoga con rectora de Academia rusa
Moscú, 16 ene (PL) El Fiscal General de Cuba, Darío Delgado Cura, dialogó en esta capital con la rectora de la
Academia de la Fiscalía General de Rusia, Oksana Kápinus, y otros representantes de ese centro, informaron hoy
fuentes diplomáticas. (PLRadio)
Ambas partes abordaron los preparativos para la cuarta edición del curso de superación de fiscales cubanos en
Rusia, así como futuros proyectos de interacción y asesoría.
El titular de la Fiscalía cubana estuvo acompañado por el embajador Emilio Lozada García y la Fiscal Jefa de la
Dirección de Cooperación jurídica y Relaciones internacionales de este organismo, Patricia Rizo Cabrera.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=57079&SEO=procurador-cubano-dialoga-con-rectora-de-academiarusa
Rusia y Cuba analizan cooperación en esfera de transporte
Moscú, 13 ene (PL) Rusia y Cuba analizaron la cooperación bilateral en el transporte en un encuentro oficial en
esta capital a nivel de viceministros de esa esfera, indicaron hoy fuentes diplomáticas.
El vicetitular cubano de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, quien se encuentra de visita oficial en Moscú,
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fue recibido en la sede del Ministerio de Transporte de Rusia por el secretario de Estado y viceministro, Serguei
Aristov.
Durante el encuentro, el cual se desarrolló en un ambiente cordial, se pasó revista al estado de la colaboración
en proyectos entre ambos países, en áreas tales como la aviación civil, el transporte ferroviario y la seguridad
marítima-portuaria.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=56495&SEO=rusia-y-cuba-analizan-cooperacion-en-esfera-detransporte
Exhorta Cuba a defender la unidad de Latinoamérica y el Caribe
Managua, 10 ene (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, llamó hoy aquí a defender y fortalecer
la unidad de América Latina y el Caribe frente a la nueva ola neoliberal que amenaza la integración regional.
Todos tenemos el deber de defender a Nuestra América, la unidad que hemos creado y para eso es indispensable
el papel que pueda jugar el Foro de Sao Paulo, expresó Díaz-Canel durante un encuentro en Managua con
representantes de partidos y movimientos de izquierda de ese mecanismo multilateral.
En sentido refirió que, además del Foro, se deben potenciar los mecanismos integradores creados en las últimas
décadas como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones Suramericanas
y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, entre otros.
Por otra parte, advirtió que este es un momento muy complejo, donde se está ante la presencia de toda una
plataforma de restauración capitalista y neoliberal, que lamentablemente ha ganado algunos espacios.
De ahí, explicó, que el triunfo de la Revolución sandinista, de Daniel Ortega como presidente, tiene una connotación
que sobrepasa las fronteras de la nación centroamericana.
Esa victoria, puntualizó, es también un triunfo de América Latina y el Caribe, una expresión de todo lo que se
puede hacer cuando se trabaja con unidad, que consolida la integración y la paz en la región, acotó.
Asimismo, el primer vicemandatario sostuvo que Cuba le concede una alta importancia a la reunión que realizará
mañana aquí el grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo, de cuyos representantes recibió el documento ‘Consenso
de Nuestra América’.
Ese texto consensuado es considerado un instrumento para la defensa de los gobiernos progresistas frente a las
campañas desestabilizadoras del imperialismo, en complicidad con las oligarquías nacionales.
A su vez, subrayó que es en reuniones como la citada donde converge Fidel Castro, quien siempre -recordó- le
dio mucha importancia al Foro de Sao Paulo, al verlo como un espacio político de fuerza en América Latina y el
Caribe.
Que estemos aquí hoy, enfatizó, es también una manera de patentizar la continuidad de Fidel, presente en la
misma medida en que el Foro, todas nuestras fuerzas, nuestros partidos y movimientos sociales seamos capaces
de seguir unidos y enfrentar toda esa propaganda y maquinación imperialista que ataca a la región.
Por otra parte, Díaz-Canel resaltó el hecho que el consenso logrado se dedicará al ejemplo de unidad e
internacionalismo que representó Fidel.
Igualmente reconoció que el Foro se ha ganado un espacio indiscutible en la historia de las fuerzas de izquierda
en Latinoamérica y el Caribe.
No podemos negar que en las dos últimas décadas todo un grupo de movimientos revolucionarios, progresistas,
con una amplia representación social, fueron cambiando el panorama latinoamericano, expresó.
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En opinión de Díaz-Canel esa realidad demostró que se podía avanzar con una plataforma emancipadora, con más
bienestar para los pueblos y en defensa de la soberanía e independencia.
No obstante, advirtió que el imperialismo no se quedó quieto y le molestó esos avances, por lo que fue socavando
y trabajando con plataformas muy subversivas y perversas.
Al respecto ejemplificó los ataques constantes y de toda índole que sufren los procesos revolucionarios y
progresistas de naciones como Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Nicaragua, entre otros.
Díaz-Canel se encuentra en Managua para participar en la ceremonia de investidura del reelecto presidente Daniel
Ortega y Rosario Murillo como vicepresidenta.
Lo acompañan la vicepresidenta del Consejo de Estado Mercedes López, el viceministro de Relaciones Exteriores,
Rogelio Sierra, y el embajador en Nicaragua, Juan Carlos Hernández.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=55866&SEO=exhorta-cuba-a-defender-la-unidad-de-latinoamericay-el-caribe
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Continúan en Cuba sesiones del Congreso Internacional Pedagogía 2017
La Habana, 31 ene (PL) Las sesiones de trabajo del Congreso Internacional Pedagogía 2017 continúan hoy en el
Palacio de Convenciones de esta capital como parte de la decimoquinta edición de este magno evento.
En la conferencia inaugural Congreso Pedagogía: Fuente de pensamiento unidad y esperanza, la ministra cubana
de Educación, Ena Elsa Velázquez, dio inicio a este encuentro que se efectúa en Cuba desde el año 1986.
Velázquez también se refirió a la historia del Congreso Pedagogía, cuya primera edición data del año 1986, y
recordó algunos de los principales logros de estos cónclaves, que han servido también para fomentar la unidad
de la región.
Y de eso se trata, de conocernos cada vez más y mejor, para cerrar filas en la contienda de las ideas, por la defensa
de la identidad, de la soberanía, de la justicia social, por la defensa de la memoria histórica de nuestros pueblos y
en la educación en los valores más auténticos, acotó.
Para la jornada de hoy, está previsto el panel especial: Fidel Castro, educador de la esperanza, en el que intervendrá
el teólogo brasileño Frei Betto, el ministro venezolano de Educación, Elías Jaua, y la Presidenta de Honor de la
Asociación de Pedagogos de Cuba, Lesbia Cánovas.
Asimismo, el programa del evento contempla la intervención especial del director de la División para el Apoyo
y Coordinación de la Agenda 2030 del Sector de la Educación de la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Jordan Naidoo.
Dentro de las actividades de Pedagogía 2017 se encuentran cursos, visitas especializadas a centros educacionales
cubanos de distintas enseñanzas, simposios y conferencias especiales de personalidades como el premio Nobel
de la Paz (2014) Kailash Satyarthi.
Pedagogía 2017 se extenderá hasta el próximo 3 de febrero con la participación de 775 delegados cubanos y más
de dos mil extranjeros, lo que lo convierte, al decir de la viceministra cubana de Educación Cira Piñeiro, en el
congreso de su tipo más importante de la región.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=60691&SEO=continuan-en-cuba-sesiones-del-congresointernacional-pedagogia-2017
Cierra sus puertas convención Calixto 2017 en Cuba
La Habana, 25 ene (PL) La Convención Internacional Calixto 2017 concluye hoy aquí luego del análisis de
más de 600 trabajos que han permitido actualizar a los delegados nacionales y foráneos sobre los más recientes
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estudios en diversos campos de la medicina. (PLRadio)
La agenda de esta última jornada tiene reservada la presentación y debate sobre las novedades de la quimioterapia
y radiocirugía cerebral y espinal, así como el diagnóstico y tratamiento actual de las crisis hipertensivas.
Asimismo, los asistentes podrán ampliar sus conocimientos sobre los tumores cerebrales y el comportamiento y
tratamiento de las metástasis en ese órgano del cuerpo humano, así como la alternativa que ofrece la medicina
natural tradicional.
Bajo el lema Promoviendo salud y excelencia, la cita con sede en el capitalino Hospital Universitario General
Calixto García, desarrolló su programa científico a través de las modalidades de mesas redondas, seminarios,
conferencias, poster, carteles y otras.
Previo a la Convención, se realizaron cursos, talleres y simposios sobre neurocirugía, prevención de riesgo
cardiovascular, anestesiología, preparación didáctica para el mejoramiento del cuidado al paciente con marcapasos,
entre otras temáticas.
La secretaria ejecutiva del comité organizador, Yamilé Valdés, dijo a la prensa que luego de concluido el evento,
tendrá lugar desde mañana y hasta el 31 un encuentro sobre cirugía maxilofacial con la presencia de especialistas
ecuatorianos.
Según los organizadores, se prevé que al cierre de Calixto 2017 se haya fortalecido el desarrollo científico
tecnológico, docente e investigativo para elevar la calidad de la asistencia médica de la institución sede del
encuentro profesional.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=59253&SEO=cierra-sus-puertas-convencion-calixto-2017-en-cuba
Reunión de académicos en La Habana perfila Historia General africana
La Habana, 23 ene (PL) El Comité Científico Internacional del IX Volumen de la Historia General de África
inició hoy sus sesiones en la capital cubana a fin de promover un entendimiento más íntegro de la cultura de ese
continente.
La institución cultural Casa de las Américas recibió a un numeroso equipo de académicos de diferentes países
que pertenecen a ese comité, y estudian y validan las contribuciones de decenas de autores para elaborar este IX
Volumen sobre la Historia General de África.
Para la culminación este año de la obra se compilaron datos importantes sobre estudios africanos y muchos de
los discursos que constituyen una ‘biblioteca colonial’, y aún no desaparecieron, ayudaron a los escritores a ser
herederos directos de esa historia y a enfrentar el desafío de apropiarse de esas tradiciones, según expertos.
‘No es fácil restituir la historia denigrada’, expresó el director de la sección de Historia y Cultura de la Unesco,
Ali Moussa.
La colección de todo un arsenal de testimonios y datos referenciales para redactar este volumen trae consigo
desafíos políticos.
En ese sentido, se refirieron los intelectuales a los aportes científicos y a ideales panafricanistas, aglutinadas en
un movimiento político, filosófico, cultural y social promotor de un hermanamiento, de la defensa de los derechos
de las personas africanas y de la unidad del continente bajo un único Estado soberano.
Desafíos también metodológicos, pues con esta obra se ‘inventó’ otra manera de entender sus culturas y tradiciones,
además de que se aprovechó su redacción para utilizar la historia africana en diversas lenguas, al decir de los
académicos.
La profesora, investigadora, crítica de arte e historia de la Universidad de La Habana, Yolanda Wood, se refirió
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a la enseñanza de la Historia General de África en Cuba y su inserción en los programas de nuestro sistema
educacional.
Igualmente puntualizó en su publicación, prevista para este año, y su introducción en bibliotecas, centros de
investigación y otras instituciones culturales y académicas.
El Comité Científico Internacional del IX Volumen de la Historia General de África se mantendrá durante esta
semana con sesiones en la Casa de las Américas.
La clausura de la jornada científica está prevista el sábado 28 de enero con un concierto de Ray Lema y sus
invitados, de la coalición de artistas en pro de la Historia General de África.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=58890&SEO=reunion-de-academicos-en-la-habana-perfila-historiageneral-africana
Sesiona en Cuba XII Taller internacional de paradigmas emancipatorios
La Habana, 10 ene (PL) El XII Taller internacional de paradigmas emancipatorios comenzó hoy en esta capital,
dedicado a la luchadora hondureña Berta Cáceres, y al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
El encuentro reúne a activistas, líderes de organizaciones populares, académicos e investigadores interesados en
el análisis del nuevo escenario en América Latina, signado por la ofensiva de la derecha neoliberal.
Esta edición del taller, que sesionará hasta el 13 de enero, tiene entre sus actividades la celebración de una feria
de gestión popular y solidaria donde se expondrán iniciativas implementadas en Cuba para el perfeccionamiento
de su modelo económico y la consolidación de proyecto social.
De acuerdo con Joel Suárez, coordinador ejecutivo del Centro Martin Luther King Jr., Cuba sigue siendo un
referente para América Latina, razón por la cual los participantes de este evento están atentos a las transformaciones
en esta isla caribeña.
Este encuentro acontece en un momento muy especial para nosotros, porque el pasado año asesinaron en Honduras
a la activista social Berta Cáceres, y falleció el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, referente
permanente en la lucha emancipadora de nuestros pueblos, agregó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=55822&SEO=sesiona-en-cuba-xii-taller-internacional-deparadigmas-emancipatorios
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