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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
Firman Cuba y Japón acuerdo para construcción de infraestructuras
La Habana, 23 feb (PL) Cuba y Japón firmaron hoy un memorando de entendimiento para la realización de
infraestructuras de alta calidad en la construcción, el transporte y el turismo, y fortalecer la cooperación bilateral.
Rubricaron el documento el ministro de la Construcción, René Mesa; el viceministro del Transporte Eduardo
Rodríguez, y el viceministro de la Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón ( MLIT), Hirofumi
Hanaoka, como parte de los trabajos de la Conferencia Público-Privada de Alta Calidad de la Infraestructura
Cuba-Japón, inaugurada aquí.
Participan en el foro, que sesiona en el Hotel Nacional, representantes de 30 empresas niponas de alta tecnología
relacionadas con los sectores mencionados, entre ellas las corporaciones Fujita, Hazama Ando, Konoike, Shimizu
y Tokura, y Hino Motors Ltd e Hitachi Ltd.
Hanaoka indicó que la realización de esta conferencia en La Habana tuvo como antecedente la visita efectuada a
Cuba en septiembre de 2016 por el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien se entrevistó con el presidente
Raúl Castro.
Aseguró que el encuentro representa un punto de partida de la cooperación en la esfera de la infraestructura, y
pondrá en marcha la colaboración económica y el entendimiento mutuo entre los dos países.
El ministro cubano de la Construcción destacó el amplio quehacer de esta cartera en el turismo, la esfera portuaria,
el complejo hidráulico, la energía renovable, edificación de viviendas y el desarrollo de la capacidad industrial
del país.
Consideró como prioridades para la cooperación, la introducción de tecnologías que permitan incrementar la
eficiencia del proceso constructivo, la calidad de los materiales y piezas y el completamiento de plantas de
equipos y sus partes.
También en la industria del níquel, diseño de redes para el turismo y el empleo de sistemas constructivos de
elevada tecnología.
El presidente de la Conferencia Económica Japón-Cuba, Tomoyoshi Kondo, significó que los vínculos entre
los dos países entran en el escenario en que se espera una expansión del comercio bilateral, más negocios e
inversiones en infraestructura para el transporte y el turismo.
Por su parte, el embajador de Japón en Cuba, Masura Watanabe, señaló el interés de que el evento contribuya al
aporte de proyectos concretos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=66310&SEO=firman-cuba-y-japon-acuerdo-para-construccion-deinfraestructuras
Portuarios de Cuba y Estados Unidos por ampliar vínculos comerciales
La Habana, 20 feb (PL) La Administración Portuaria de Cuba y los directores de los puertos Pascagoula y del
golfo del estado norteamericano de Mississippi, firmaron hoy dos memorándum de entendimiento para establecer
y solidificar sus vínculos comerciales.
‘Estamos convencidos que después de este acercamiento ambas partes saldrán beneficiadas, ya que podremos
intercambiar información sobre las partes tecnológicas, las operaciones e infraestructuras portuarias’, señaló a
Prensa Latina, Fernando Pérez, director de la entidad cubana.
De acuerdo con el directivo, por la ubicación geográfica de Mississippi y sus excelentes vías marítimas de
comunicación, se podrá extender la cooperación entre esos puertos y sus similares de La Habana, el Mariel,
Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos por citar algunos de los más importantes en la isla.
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‘Creo que esta reunión es muestra del interés mutuo de empresarios cubanos y estadounidenses de fortalecer sus
relaciones bilaterales, frenadas mayoritariamente por el bloqueo económico, financiero y comercial que impone
a Cuba por más de medio siglo el gobierno de Estados Unidos’, apuntó.
Al respecto, el director del puerto de Pascagoula, Mark MacAndrews, aseguró que luego de este encuentro de
exploración espera consolidar los vínculos que por unos 10 años sostiene de manera irregular con el país caribeño.
En ese lapso, dijo, se trasladaron desde su puerto hacia Cuba cientos de miles de toneladas de productos
provenientes de la agricultura, el sector avícola, el forestal, la construcción entre otros.
Mientras tanto, Rosario Boxx, directora de Comercio Exterior de Mississippi, afirmó que el objetivo es abrirse
espacio aquí, ahora que existen nuevas oportunidades para la inversión extranjera.
‘Nuestros empresarios están interesados en exportar sus productos a Cuba, abrir e implementar negocios con sus
autoridades’, subrayó la funcionaria de origen peruano.
Esta visita, añadió, permite conocer más de cerca las posibilidades de cooperación comercial y nosotros como
entidad estatal nos encargamos de buscar las vías para este acercamiento no solo con Cuba, también con otros
países del mundo.
Los memorandos suscritos hoy se suman a los existentes entre Cuba y los puertos de Alabama, Louisiana y
Virginia.
En la rúbrica de los acuerdos estuvo presente por la parte estadounidense el senador del estado de Mississipi,
Thad Cochran, así como María de la Luz BÂ´Hamel, directora de Política Comercial con América del Norte del
Ministerio cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=65470&SEO=portuarios-de-cuba-y-estados-unidos-por-ampliarvinculos-comerciales
Firman Cuba y Francia acuerdo científico intergubernamental
La Habana, 17 feb (PL) Autoridades cubanas y francesas firmaron hoy en esta capital el acuerdo intergubernamental
Hubert Curien ‘’Carlos J. Finlay ‘’, para fortalecer la cooperación científica entre ambos países.
El viceministro primero de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Antonio Carricarte; y el embajador de
Francia en Cuba, Jean-Marie Bruno, oficializaron la creación de este nuevo instrumento que permite cofinanciar
proyectos científicos franco-cubanos.
El programa está diseñado para apoyar la movilidad científica de investigadores de ambas partes y para someter
estudios a evaluación este año, pronto se publicará una convocatoria en la plataforma Campus France, por la
parte gala, y en el Mincex por el lado cubano. Comisiones nacionales seleccionarán los proyectos prioritarios de
ambos países, y una comisión binacional los validará; el acuerdo intergubernamental facilitará la movilidad de
los investigadores por un periodo de dos años.
Bruno recalcó la importancia de este acuerdo, el cual consideró como una forma de continuación en el campo de la
cooperación científica que incluye diferentes sectores como salud, biotecnologías y ciencias duras y humanísticas.
La cooperación científica es una de las prioridades en las relaciones bilaterales franco-cubanas y este nuevo
programa permitirá crear las bases para futura colaboraciones en otros marcos que generen más intercambio y
más inversiones de ambas partes, refirió el diplomático.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=64969&SEO=firman-cuba-y-francia-acuerdo-cientificointergubernamental
Cuba e Irán firman 12 instrumentos de cooperación
La Habana, 15 feb (PL) La República Islámica de Irán y Cuba firmaron hoy en esta capital 12 instrumentos de
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cooperación en varias esferas durante la última jornada de la XVI sesión de la Comisión Intergubernamental entre
las dos naciones.
La rúbrica en sectores como salud, agricultura, industria farmacéutica y educación, estuvo presidida por el ministro
cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y el titular de Salud y Docencia Médica
de Irán, Hassan Qazizadeh.
Estamos seguros de que con el trabajo conjunto, las relaciones económicas entre nuestros países llegarán a un
nivel tan alto como el que tienen las políticas, expresó Malmierca al cierre de la ceremonia.
Por su parte, el ministro iraní manifestó su satisfacción por la firma de los 12 documentos y por haberse iniciado
el camino para la firma de otros 10 en el futuro.
Al decir de Qazizadeh, la rúbrica de esos instrumentos y la celebración de esta comisión mixta, con resultados
muy exitosos, será muy efectiva para la profundización de nuestros nexos bilaterales.
Hace seis meses fuimos testigos del encuentro entre los presidentes Hasán Rouhaní y Raúl Castro, de Irán y Cuba,
respectivamente, quienes insistieron en ese aspecto, señaló.
Por eso, añadió, estoy seguro que en el futuro seremos testigos de una mayor actividad en las esferas de los
acuerdos firmados este miércoles y del perfeccionamiento de las relaciones entre Cuba e Irán.
Durante su estancia en la isla, el titular iraní también desarrolló un programa colateral que incluyó entrevistas con
el vicepresidente cubano Ricardo Cabrisas, y los titulares de Salud y Energía y Minas, Roberto Morales y Alfredo
López, respectivamente.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=64455&SEO=cuba-e-iran-firman-12-instrumentos-de-cooperacion
VISITAS INTERNACIONALES
Díaz-Canel recibe en La Habana a presidente del Senado pakistaní
La Habana, 28 feb (PL) El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel
Díaz-Canel, recibió la víspera al presidente del Senado de Pakistán, Mian Raza Rabbani, quien cumple una
invitación de la Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP). (PLRadio)
En el encuentro ambas personalidades conversaron sobre el excelente estado de los nexos bilaterales y manifestaron
el interés mutuo de trabajar para consolidarlos y extenderlos.
Asimismo, dialogaron sobre las respectivas realidades nacionales y sobre la situación internacional.
Previamente el distinguido visitante se reunió con Esteban Lazo, titular del parlamento cubano, a quien expresó
la necesidad de fomentar los contactos interparlamentarios en aras de intercambiar experiencias y facilitar el
desarrollo de los vínculos económicos, comerciales y políticos.
Durante el contacto Raza Rabbani destacó la trascendencia del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro, a quién calificó como ejemplo mundial de perseverancia en la defensa del derecho a la soberanía y
dignidad de las naciones del Tercer Mundo.
Raza Rabbani estuvo acompañado por varios senadores, integrantes de la delegación que le acompaña y por
Kamran Shafi, embajador de ese país en La Habana.
Por la parte cubana, asistieron a la recepción Ana María Machado, vicepresidenta de la ANPP, Ana Teresita
González, vicetitular de Relaciones Exteriores y otros funcionarios de esa cartera.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=67173&SEO=diaz-canel-recibe-en-la-habana-a-presidente-delsenado-pakistani-audio
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Cuba y España coinciden en fortalecer relaciones bilaterales
La Habana, 27 feb (PL) El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y el Secretario de Estado
para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Fernando García, ratificaron hoy aquí el
interés de fortalecer y ampliar sus nexos.
En la sede de esa cartera en esta capital, ambas personalidades constataron el positivo estado de las relaciones
bilaterales y confirmaron la voluntad de trabajar por su consolidación.
Poco antes, el distinguido visitante se reunió con el viceministro cubano Rogelio Sierra, con quien dialogó sobre
los principales temas de la agenda bilateral e internacional.
En el encuentro las partes resaltaron el favorable estado de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea tras la
firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en diciembre de 2015.
García estuvo acompañado por Francisco Montalbán, embajador de España en La Habana, Pablo Gómez de
Olea, director General para Iberoamérica, y Jorge Friend, director de Gabinete de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Mientras, por la parte cubana participaron además, Elio Rodríguez, director de Europa y Canadá, y otros
funcionarios de la Cancillería.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=67170&SEO=cuba-y-espana-coinciden-en-fortalecer-relacionesbilaterales
Recibe vicepresidente cubano a dirigente del Frente Polisario
La Habana, 27 feb (PL) El vicepresidente del Consejo de Estado Salvador Valdés recibió hoy al miembro del
Buró Permanente del Secretariado Nacional del Frente Polisario, Hamma Salama, de visita en la isla por una
invitación del Partido Comunista de Cuba.
Según una nota oficial durante el encuentro conversaron acerca del excelente estado de las históricas relaciones
de hermandad y colaboración entre ambos partidos y pueblos.
Salama dijo que el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro no era patrimonio exclusivo de su país,
sino de todos los pueblos, para los que representa un paradigma.
Asimismo, resaltó la labor de los médicos y maestros cubanos en los campamentos de refugiados y señaló la
confianza de las madres saharauis en Cuba, al punto de enviar a sus hijos a estudiar a esta nación caribeña.
Por su parte, Valdés reiteró la admiración y solidaridad cubanas por la lucha y resistencia que el Frente Polisario,
junto a su pueblo, libra por más de 40 años, en condiciones tan difíciles.
Valdés también felicitó al visitante con motivo de la celebración este lunes 27 de febrero el 41 Aniversario de la
proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, y agradeció el apoyo de este país en la resolución que
cada año la Unión Africana aprueba contra el bloqueo.
El Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental, con el principal objetivo de
acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=67109&SEO=recibe-vicepresidente-cubano-a-dirigente-del-frentepolisario
Delegación angoleña rinde tributo a veteranos cubanos de guerra
La Habana, 24 feb (PL) El ministro angoleño y jefe de la Casa Civil de la Presidencia, Manuel da Cruz, y
la delegación que le acompaña en su visita oficial a Cuba, rindió tributo hoy aquí a veteranos de guerra e
internacionalistas cubanos.
correo@puentedemocratico.org
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Al conmemorarse este viernes el aniversario 122 del reinicio de la Guerra de independencia de Cuba de la
colonia española, Da Cruz y su comitiva depositaron una ofrenda floral a los mártires de esa confrontación y a los
internacionalistas caídos en su país, en el mausoleo ubicado en el capitalino cementerio de Colón.
‘Cuba es ejemplo de solidaridad para el mundo. Sabemos el papel que este pueblo jugó en el proceso de
independencia de Angola y en la lucha contra todos aquellos que querían que mi país continuara siendo una
colonia, por tanto, para nosotros es un honor rendir homenaje a estos héroes’, expresó Da Cruz a Prensa Latina.
Asimismo, el distinguido visitante resaltó que el pueblo angoleño jamás olvidará el respaldo dado por la isla tanto
en la lucha por su libertad como después, en la instauración de una sociedad más justa en su país.
‘Los héroes cubanos caídos en combate en favor de la paz de Angola tienen nuestro respeto y serán eternamente
venerados por mis compatriotas’, sostuvo.
La delegación visitante fue recibida en la necrópolis por Esther ‘Tete’ Puebla, general de Brigada de la Asociación
de Combatientes de la Revolución cubana, quien le dio una panorámica de las hazañas de esos mártires en los
distintos momentos de la lucha por la emancipación y soberanía de la isla caribeña.
‘Aquí reposan los restos y cenizas de grandes héroes de la patria, que dieron su vida por la libertad de Cuba, pero
también de Angola, Etiopía, Nicaragua, Vietnam y otros países del mundo. Hombres y mujeres que prestigian la
historia de la patria’, sentenció.
Junto al ministro angoleño participaron en la ceremonia sus homólogos de Salud y Educación Superior, Luis
Sambo y Adao Gaspar do Nascimento, respectivamente, así como el embajador de ese país en La Habana, José
César Augusto.
Por la parte cubana, asistieron la embajadora en Luanda, Gisela García y el director de África del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ángel Villa.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=66495&SEO=delegacion-angolena-rinde-tributo-a-veteranoscubanos-de-guerra
Cuba y Japón buscan incrementar cooperación en infraestructuras
La Habana, 23 feb (PL) La Conferencia Público Privada de la Alta Calidad de la Infraestructura Japón-Cuba,
sesionó hoy aquí para incrementar las relaciones de cooperación, los contactos científicos y académicos entre
ambos países en la construcción el transporte y el turismo.
Participaron funcionarios cubanos de esas carteras y del Ministerio de la Tierra, Infraestructura, Transporte y
Turismo de Japón, así como representantes de 30 compañías niponas relacionadas con esas ramas.
El foro tuvo también el propósito de incrementar el intercambio comercial, teniendo en cuenta la alta calidad del
equipamiento japonés, su nivel de eficiencia, y estrechar la colaboración bilateral, a fin de insertar en el mercado
cubano la inversión de las empresas de ese país asiático.
Incluyó la realización de dos talleres, uno dedicado a la infraestructura del transporte ( carretera puentes, puertos
y aeropuertos), y el otro acerca del desarrollo urbano, respetuoso con el medio ambiente.
En ambas actividades se expusieron las experiencias, las necesidades de Cuba en infraestructura y los proyectos
de inversión extranjera, con el objetivo de promover la participación de las compañías japonesas.
Sesionaron además encuentros bilaterales entre los empresarios japoneses pertenecientes a compañías que tiene
que ver con construcciones, puentes, líneas férreas, de tecnología eficiente en el hincado de pilotes para los puertos
y marinas, con los representantes de los organismos gubernamentales cubanos vinculados a esas actividades.
También la Conferencia incluyó intervenciones sobre la inversión extranjera en Cuba y la infraestructura vial en
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la isla.
El ministro de la Construcción, René Mesa, el viceministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, y el viceministro
japonés de la Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, Hirofumi Janaoka, firmaron un memorando de
entendimiento con la intención de incrementar los intercambios, el comercio y la colaboración entre las dos
naciones.
En declaración a Prensa Latina, Mesa señaló que el documento identifica el trabajo conjunto entre los empresarios
de ambos países, a fin de contribuir al desarrollo de la infraestructura en Cuba, con técnicas nuevas dirigidas a
construcciones más rápidas y de mayor calidad y más confortables.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=66360&SEO=cuba-y-japon-buscan-incrementar-cooperacion-eninfraestructuras
Cuba y Alemania ratifican interés de fortalecer sus vínculos
La Habana, 23 feb (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, y la ministra de Estado del Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores de Alemania, Maria Böhmer, ratificaron hoy aquí el interés mutuo de fortalecer los nexos
entre sus naciones. (PLRadio)
En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas personalidades resaltaron el positivo estado de las
relaciones bilaterales y patentizaron la voluntad de solidificar sectores de interés común.
La víspera, la diplomática germana se reunió con el viceministro del ramo, Rogelio Sierra, con quien pasó revista
a la agenda bilateral.
Durante el encuentro, ambos funcionarios confirmaron la disposición de consolidar el diálogo entre ambas
cancillerías y constataron el potencial existente para el desarrollo de los vínculos comerciales, económicos y de
cooperación.
Junto a Böhmer participaron en la recepción el embajador de ese país en La Habana, Thomas Neisinger, y el
director regional para América Latina y Caribe del Ministerio alemán de Relaciones Exteriores, Dieter Lamlé.
Mientras tanto por la parte cubana, asistieron Elio Rodríguez, director de Europa y Canadá, y otros funcionarios
de la Cancillería.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=66276&SEO=cuba-y-alemania-ratifican-interes-de-fortalecer-susvinculos
Destacan papel de la juventud en América Latina
Por Elizabeth Borrego Rodriguez
Sancti Spíritus, Cuba, 22 feb (PL) El dirigente juvenil venezolano Carlos Alberto Soto resaltó hoy en esta ciudad
el papel que desempeña las nuevas generaciones en el contexto latinoamericano actual.
En entrevista concedida a Prensa Latina el integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) destacó
en el protagonismo de la juventud y su desempeño en los cambios políticos que ha experimentado la región.
‘La historia de nuestros pueblos la han protagonizado los jóvenes, por lo tanto se espera mucho de ellos’, dijo el
también coordinador de Relaciones Internacionales de la Juventud en dicho partido.
En reciente visita a esta ciudad, el representante del PSUV dialogó acerca de la situación latinoamericana
actual durante el taller Juventud y participación en América Latina, organizado por la Federación Estudiantil
Universitaria y la Universidad José Martí de este territorio.
Durante dos días, alumnos y profesores de esa casa de altos estudios compartieron ideas y reflexiones sobre
integración, geopolítica internacional y procesos de cambios con el líder juvenil venezolano.
correo@puentedemocratico.org
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El encuentro enfatizó, además, en la situación económica, política y social, los procesos electorales y el avance
de la derecha en algunos países de América Latina.
Según el joven, ‘existe una diversidad de temas relacionados con la realidad propia de lo que está ocurriendo en
Latinoamérica. Creímos conveniente que acá, en la universidad donde yo estudié, desarrolláramos algunos de
estos conflictos’.
Soto insistió, además, en la utilidad de espacios como este para unificar el pensamiento de izquierda en el
continente así como insistir en el papel que desempeña el sector en la lucha de todos los tiempos, agregó.
‘No podemos olvidar a un Bolívar joven comandando un ejército; a un José Martí liderando un movimiento
popular de liberación nacional; a un Antonio José de Sucre comandando un Ayacucho por la liberación de América
del Sur y a un Fidel Castro desde la universidad formándose para asumir retos’, dijo.
Al respecto, comentó que el PSUV ha desarrollado iniciativas similares en universidades de Uruguay, Argentina,
Bolivia, Ecuador y otros países del área con el objetivo de analizar junto a las nuevas generaciones varios ejes de
interés sobre el momento que vive la región.
No obstante, siempre nos interesa mucho poder compartir ideas con los estudiantes cubanos. La juventud en la
isla debe saber que desde otros países hermanos siempre tenemos la mirada puesta sobre lo que sucede aquí,
señaló.
‘Cuba representa ese ejemplo de lucha, entrega, compromiso y solidaridad con los pueblos’, aseguró.
El representante del PSUV destacó también la importante tarea que los jóvenes de la isla desarrollan para continuar
el legado del líder histórico, Fidel Castro Ruz.
Hoy más que nunca ese sector está llamado a continuar la Revolución, teniendo en cuenta también las nuevas
relaciones políticas, financieras y económicas establecidas con los Estados Unidos, puntualizó.
Esta es la primera ocasión en que un representante del PSUV dialoga con universitarios cubanos, relación que
pretende repetirse y extenderse a otros centros de altos estudios de la nación caribeña según explicó el propio
Soto.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=66103&SEO=destacan-papel-de-la-juventud-en-america-latina
Avances en nexos Cuba-EE.UU. deben consolidarse, afirman congresistas
La Habana, 22 feb (PL) Una delegación del Congreso norteamericano que visita a Cuba desde el domingo
ratificó hoy aquí el deseo de la mayoría de los miembros del Capitolio de consolidar las relaciones entre Estados
Unidos y la nación caribeña.
La comitiva, presidida por el senador demócrata Patrick Leahy y el representante republicano por Mississippi
Thad Cochran, está conformada además por los también senadores del partido azul, Thomas Udall, de Nuevo
México, y Michael Bennett, de Colorado, y los representantes demócratas James McGovern, y Seth Moulton,
ambos de Massachusetts.
Es inevitable que trabajemos en el mejoramiento de los nexos bilaterales, para bien de las futuras generaciones,
porque ese es el deseo del sector de negocios, la comunidad científica, los agricultores y otros sectores de la
sociedad estadounidense, señaló Leahy.
Tenemos que seguir adelante, así también lo quieren el Gobierno y pueblo cubanos, según pudimos constatar una
vez más en los contactos sostenidos por la delegación en los últimos días, añadió el legislador por Vermont en
una conferencia de prensa en la embajada de Estados Unidos en esta capital.
Según Leahy, ‘el embargo (bloqueo) y la prohibición a los estadounidenses de viajar a Cuba serán levantados,
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de eso no cabe dudas, y mientras más pronto mejor, pero resulta difícil pronosticar cuándo pues existen muchos
obstáculos aún’.
Por su parte, el senador Udall coincidió en que los avances en los nexos bilaterales deberán afianzarse, y destacó
la solidez y eficiencia de los equipos negociadores de ambos gobiernos que desde el principio lideraron las
conversaciones para el llamado deshielo.
Udall calificó de equilibrada y muy inteligente la posición del Gobierno cubano frente a las declaraciones del
presidente Donald Trump en los últimos meses acerca del futuro de los nexos con la mayor de las Antillas.
Para McGovern, la voluntad de consolidar los vínculos con Cuba tiene carácter bipartidista en el Capitolio, la
parte más difícil es que el liderazgo republicano, que domina el Senado y la Cámara de Representantes, se niega
a permitir la discusión de proyectos relacionados con la nación vecina.
Debemos fortalecer los avances de los últimos dos años, porque eso también beneficia a Estados Unidos y eso
-añadió McGovern- pudimos constatarlo en esta visita al conocer más detalles sobre los acuerdos en materia de
implementación y cumplimiento de las leyes así como entre los científicos de ambas naciones.
El presidente cubano, Raúl Castro, recibió la víspera a los congresistas, quienes tras su arribo a La Habana
el domingo pasado sostuvieron además reuniones con el canciller Bruno Rodríguez, el ministro de Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y Gustavo Rodríguez, titular de Agricultura.
Cuba y Estados Unidos restablecieron las relaciones diplomáticas en julio de 2015, rotas por Washington hace
más de medio siglo, y convirtieron en embajadas las secciones de intereses que funcionaban en las respectivas
capitales, tras lo cual ambas partes firmaron acuerdos en varios sectores.
Sin embargo, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba desde 1962 es el principal obstáculo
en el camino hacia la normalización de los nexos entre ambas naciones vecinas, estiman las autoridades de la isla.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=66042&SEO=avances-en-nexos-cuba-ee.uu.-deben-consolidarseafirman-congresistas
Recibe canciller cubano a viceministro primero ruso
La Habana, 21 feb (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recibió hoy al viceministro primero ruso de
Relaciones Exteriores, Vladimir Titov, de visita oficial a esta isla caribeña.
De acuerdo con el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante el encuentro Rodríguez y Titov
conversaron sobre el excelente estado de las relaciones bilaterales y sus perspectivas.
El funcionario visitante también se entrevistó en esta jornada, con el vicepresidente del Consejo de Ministros y
ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, copresidente de la Comisión Intergubernamental CubaRusia.
En esta oportunidad, Cabrisas y Titov hicieron un positivo balance de la marcha de la relación económicocomercial y el desarrollo de proyectos conjuntos en diferentes sectores, según una nota oficial.
Titov, quien preside la delegación rusa que participa en la reunión anual de consultas políticas intercancillerías,
dialogó, además, con su homólogo cubano, Marcelino Medina, sobre temas de la agenda bilateral, multilateral,
así como otros asuntos del acontecer internacional.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=65822&SEO=recibe-canciller-cubano-a-viceministro-primero-ruso
Funcionario de la ONU elogia empoderamiento de la mujer cubana
Por Reina Magdariaga
La Habana, 20 feb (PL) El coordinador internacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa),
Rafael Cuesta, celebró hoy aquí la fuerte presencia de la mujer cubana en puestos de toma de decisiones.
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Si comparamos esa realidad con la de América Latina o el Medio Oriente, apreciamos que aquí hay un mayor
reconocimiento a las mujeres, lo que representa una buena señal, destacó el funcionario en declaraciones a Prensa
Latina.
Por ello, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por todos los gobiernos, el número
cinco se refiere a la necesidad del empoderamiento de todas las féminas, acción para la cual se inició la campaña
Únete, apuntó.
En tal sentido, añadió, el Sistema de Naciones Unidas y todos los gobiernos tenemos la responsabilidad de
cumplir esa operación que dice No a la transgresión contra las mujeres y las niñas.
Al decir de Cuesta, la violencia es producto de la sociedad patriarcal. Por eso, todavía ese patriarcalismo hay que
sacudirlo para que la mujer esté más empoderada, argumentó.
Para cumplir ese propósito, se deben crear espacios en cada uno de los países, para el intercambio de informaciones,
indicó el directivo de Unfpa.
A propósito de ello, aplaudió la reciente actividad de la campaña Únete celebrada en la sede de la Asociación
Cubana de las Naciones Unidas, en el contexto de la recién finalizada 26 Feria Internacional del Libro de La
Habana.
Por la manera en que se abordó el tema de la vulneración que incluyó la presentación de la memoria de la campaña
en la isla, ese encuentro fue muy iluminativo, calificó el funcionario de origen hondureño.
Pienso que aprovechar eventos de participación masiva, como la feria habanera, es una gran oportunidad para
garantizar el cumplimiento del ODS número cinco, destacó.
La campaña Únete del entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzada en 2008, es una
iniciativa plurianual que busca prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=65524&SEO=funcionario-de-la-onu-elogia-empoderamiento-de-lamujer-cubana
Recibe Raúl Castro a vicepresidenta de parlamento vietnamita
La Habana, 19 feb (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy a la vicepresidenta del Comité Permanente
de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tong Thi Phong, reportaron hoy medios locales. (PLRadio)
Ambos dirigentes dialogaron sobre el excelente estado de las relaciones históricas entre ambos partidos, gobiernos
y pueblos, así como de otros temas de la agenda internacional.
Asimismo se precisó que acompañaron a Tong Thi Phong, invitada por el Parlamento cubano a visitar la isla
caribeña, el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam Vo Trong Viet y el embajador de ese
país asiático en Cuba, Nguyen Trung Thanh
Por la parte cubana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la
vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular Ana María Mari Machado.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=65309&SEO=recibe-raul-castro-a-vicepresidenta-de-parlamentovietnamita
Visita de mandatario irlandés a Cuba impulsa nexos bilaterales
La Habana, 17 feb (PL) El presidente de Irlanda, Michael Higgins, afirmó hoy que su visita oficial a Cuba
constituye una excelente oportunidad para impulsar las relaciones bilaterales en diferentes ámbitos.
Especialmente se mostró satisfecho con el encuentro sostenido a su llegada, el pasado 15 de febrero, con el
mandatario cubano, Raúl Castro, que confirmó la voluntad compartida de fomentar el desarrollo en diversas áreas.
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Ambos mandatarios constataron en esa oportunidad el buen estado de los nexos entre sus naciones, y conversaron
sobre temas de la agenda internacional.
Higgins también se refirió al recorrido que realizó hoy por el Instituto de Medicina Tropical ‘Pedro Kourí’,
dedicado a la investigación científica y la innovación para la prevención, control y eliminación de las enfermedades
infecciosas.
Afirmó que ese prestigioso centro, reconocido internacionalmente por sus relevantes resultados y su contribución
al combate contra enfermedades transmisibles, es un ejemplo de la cooperación que es posible entre las naciones.
El gobernante irlandés destacó que durante su estancia en La Habana ambas naciones firmaron memorandos de
entendimiento de alcance general y en las áreas de comercio, agricultura, educación, y para el intercambio en las
ramas de la ciencia y la tecnología.
Subrayó que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado entre la Unión Europea y Cuba en diciembre
pasado abre nuevos espacios para la colaboración entre esta nación caribeña y los países que integran ese bloque
regional.
Higgins concluirá mañana su visita oficial a Cuba, durante la cual cumplimentó una intensa agenda que incluyó,
además, actividades relacionadas con la XXVI Feria internacional del Libro de La Habana, y la inauguración de
la muestra itinerante Los irlandeses en América Latina.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=64993&SEO=visita-de-mandatario-irlandes-a-cuba-impulsa-nexosbilaterales
Dialoga canciller cubano con su similar de Noruega
La Habana, 16 feb (PL) El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez recibió hoy a la secretaria de Estado del Ministerio
de Asuntos Exteriores de Noruega, Laila Bokhari, quien realiza una visita oficial a la nación caribeña.
De acuerdo con el sitio web minrex.gob.cu, la reunión se desarrolló en un ambiente cordial e intercambiaron sobre
el positivo estado de las relaciones bilaterales, al tiempo que se constató la voluntad de continuar fortaleciéndolas.
La nota agregó que Bokhari sostuvo conversaciones oficiales con Rogelio Sierra, viceministro de Relaciones
Exteriores cubano, en el marco de la sesión de consultas políticas entre ambas Cancillerías.
Dialogaron sobre las perspectivas para el desarrollo de los vínculos políticos y en las esferas del comercio, las
inversiones y la cooperación, apuntó.
La comitiva la integran por la parte noruega Ingrid Mollestad, embajadora de Noruega en Cuba, y los señores
Haakon Gram-Johannessen y Dag Nagoda, subdirector y asesor principal de la Sección de América Latina del
Ministerio de Asuntos Exteriores de esa nación, respectivamente.
Asimismo, representaron a Cuba Elio Rodríguez, director de Europa y Canadá del ministerio de Relaciones
Exteriores, entre otros funcionarios.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=64772&SEO=dialoga-canciller-cubano-con-su-similar-de-noruega
Sesiona en La Habana Comisión Intergubernamental Cuba-Irán
La Habana, 13 feb (PL) La Comisión Intergubernamental Cuba-Irán sesiona aquí desde hoy hasta el 15 de febrero,
con la presencia de unos 30 funcionarios y empresarios de esa nación, destacó la Cancillería cubana.
La delegación iraní está encabezada por el ministro de Salud y Docencia Médica, Hassan Qazizadeh Hashemi,
apuntó el sitio digital minrex.gob.cu.
Los representantes, tanto del sector estatal como del privado de Irán, tiene previsto sostener encuentros con sus
contrapartes de los organismos e instituciones cubanas involucradas en las relaciones económicas y comerciales
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en sectores como la salud, la energía, agricultura, educación superior, deporte, científico y jurídico.
De acuerdo con la cancillería, el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca
presidirá la comitiva nacional.
Agregó que en esta cita intergubernamental se negociarán y firmarán varios acuerdos bilaterales.
Durante su estancia en la isla, el titular iraní también desarrollará un programa colateral que incluye entrevistas
con otras altas autoridades cubanas y visitas a lugares de interés científico y cultural, puntualizó.
La anterior edición de este evento se celebró en septiembre de 2011, detalló.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=63888&SEO=sesiona-en-la-habana-comision-intergubernamentalcuba-iran
Cuba y Canadá por ampliar intercambio cultural, afirma ministra
La Habana, 12 feb (PL) Posicionado como el cuarto socio comercial de Cuba, Canadá busca además establecer
un marcado intercambio en materia cultural, subrayó hoy aquí Christine Saint-Pierre, ministra de Relaciones
Exteriores y de la Francofonía de la provincia de Québec.
Durante la inauguración de la Jornada de Québec, organizada en el contexto de la XXVI Feria Internacional del
Libro de La Habana 2017 (FIL), la alta funcionaria enfatizó en el notable interés de su país por establecer puentes
entre ambas culturas.
En declaraciones a la prensa, la alta funcionaria señaló que las mayores posibilidades de reciprocidad se avizoran
en el sector cinematográfico, en la danza y en la literatura.
‘Tenemos previsto desarrollar proyectos de intercambio dentro de los cuales artistas quebequenses vendrían acá, a
Cuba, durante unos meses, y viceversa, los artistas cubanos podrían presentarse durante varios meses en Québec,’
explicó.
Saint-Pierre indicó que en conversaciones sostenidas con Abel Prieto, titular cubano de Cultura, este le comentó
acerca del interés de la cartera antillana por incurrir en proyectos asociados a la producción cinematográfica y de
todo tipo de audiovisuales, en atención, sobre todo, al desarrollo de esta esfera en Québec. .
Recordó además la reciente visita del Gran Ballet Canadiense a La Habana y la de su par a esa nación norteamericana.
‘El año pasado tuvimos el placer de recibir al Ballet Nacional de Cuba en Montreal con un grandísimo éxito, y
estaríamos muy contentos de acoger a más artistas cubanos en nuestro país.’
Por otra parte, ambas naciones podrían tener un amplio intercambio en cuanto a protección del patrimonio y
lugares históricos, particularmente en labores de conservación y restauración que se pudieran dirigir hacia grandes
proyectos en Canadá con base en la experiencia antillana, acotó.
A propósito de la FIL, Saint-Pierre precisó en declaraciones a Prensa Latina que la literatura y autores cubanos
son poco conocidos y divulgados en Québec, razón por la cual han extendido la invitación a escritores cubanos
para que se presenten en salones y en ferias del libro de Québec.
‘De hecho, ya hicimos una invitación oficial al ministro de Cultura de Cuba, que es escritor además, para que
promueva directamente su obra y la de otros autores cubanos’, reveló.
Desde el 9 de febrero y hasta el 19 de noviembre, el evento editorial más importante del archipiélago antillano se
dedica al destacado intelectual Armando Hart, al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y a Canadá
como país invitado de honor.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=63729&SEO=cuba-y-canada-por-ampliar-intercambio-culturalafirma-ministra
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Presidente de la CAF llama en Cuba a fortalecer integración regional
La Habana, 9 feb (PL) El presidente ejecutivo de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Enrique García
Rodríguez, llamó hoy aquí a fortalecer la integración regional como respuesta a las realidades que encara el área.
García Rodríguez impartió en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, la conferencia magistral ‘América
Latina frente al nuevo escenario geopolítico, económico, social y global’
Se necesita una integración seria, sin fragmentaciones, que solucione los problemas de la gente, y sea coherente,
subrayó.
El ejecutivo expuso una visión de la región para los próximos 40 años en la que enfatizó en la importancia
de alcanzar crecimientos económicos anualmente de cinco a seis por ciento, si se quiere una convergencia de
ingresos con los de los países desarrollados y tener resultados en la reducción de la pobreza.
El área exporta materias primas sin valor agregado, sus salarios son muy bajos y está muy sujeta a la volatilidad
de los mercados, sostuvo además.
En una comparación de Latinoamérica con otras zonas emergentes como Asia, comentó que los países integrantes
de esta última región experimentan avances muy rápidos.
La CAF-Banco de Desarrollo de América Latina ( anteriormente Comunidad Andina de Fomento) es una
institución financiera multilateral regional, la cual agrupa a 19 países, 17 de América Latina y el Caribe, y España
y Portugal.
La misión de la entidad es promover el desarrollo sostenible y la integración regional y compatibilizar objetivos
de estabilidad macroeconómica, eficiencia, inclusión social así como sostenibilidad ambiental.
Previamente y a propuesta de la Vice-rectoría de Investigación y Posgrado, la Facultad de Economía y el Centro
de Estudio de la Economía Cubana, el Consejo Universitario otorgó a García Rodríguez la categoría docente
especial de Profesor Invitado de la Universidad de La Habana, por su relevante trayectoria en el campo de las
ciencias económicas.
El rector de la Universidad de La Habana, Gustavo Cobreiro, le entregó el diploma acreditativo, ante la presencia
de estudiantes y profesores del alto centro de estudios, la vicerectora Vilma Hidalgo, de la coordinadora residente
del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Myrta Kaulard, y de representantes de otros organismos internacionales.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=63159&SEO=presidente-de-la-caf-llama-en-cuba-a-fortalecerintegracion-regional
Recibe vicecanciller de Cuba a su homólogo de República Checa
La Habana, 7 feb (PL) El viceministro cubano de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra, recibió a su homólogo
checo LukáÅí KauckÃ½, quien realiza una visita de trabajo a la nación caribeña, reportó hoy el sitio web
Cubaminrex.(PL Radio)
Según informó este portal de la cancillería cubana, ambos funcionarios intercambiaron sobre los principales
temas de la agenda bilateral y las perspectivas para su ampliación.
Sierra y KauckÃ½ expresaron la voluntad compartida de mantener el diálogo político entre ambas cancillerías y
destacaron los avances en los vínculos entre Cuba y la Unión Europea, sobre todo a partir de la firma, el pasado
año del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la nación caribeña y el bloque comunitario, precisó el
reporte.
Asimismo, el viceministro cubano agradeció la posición de la República Checa en apoyo a la resolución cubana
en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que exige el cese del bloqueo económico,
comercial y financiero de EE.UU. contra Cuba, amplió Cubaminrex.
correo@puentedemocratico.org
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De acuerdo con el informe, estuvieron presentes, además, el embajador de la República Checa en La Habana,
Vladimir Eisenbruk, el director del Departamento de América de la Cancillería de ese país, Vít Korselt, así como
otros funcionarios cubanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=62632&SEO=recibe-vicecanciller-de-cuba-a-su-homologo-derepublica-checa
Reciben en Cuba a buque de la Marina Real británica
La Habana, 7 feb (PL) Oficiales de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba (MGR) recibieron hoy a los
tripulantes del Royal Fleet Auxiliary (RFA) Wave Knight, buque de la Marina Real británica que inició esta
jornada una visita a la isla.
Tras su llegada a esta capital, una delegación de la nave acudió a la sede de Relaciones Exteriores de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR), donde el jefe de la MGR, contralmirante Carlos Duque, dio la bienvenida a los
marinos en nombre de la entidad militar.
Luego de la ceremonia inicial realizada en el puerto de La Habana, el capitán de la embarcación, Nigel Budd, dijo
a la prensa que el objetivo de la visita es continuar el diálogo y la cooperación entre Cuba y el Reino Unido en
áreas como la seguridad marítima, la reducción de desastres naturales, la búsqueda y rescate.
Agregó que, precisamente, esas son las misiones principales del RFA Wave Knight en el mar Caribe, región en la
que se encuentra desde agosto pasado.
Budd precisó que en la isla tiene previstas reuniones con autoridades locales para tratar esos asuntos, así como
encuentros con mandos militares cubanos y miembros de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana.
No obstante, agregó que la visita también cumple con el propósito de conocer más sobre Cuba, su capital y su
pueblo. En tal sentido, agradeció el cálido recibimiento dado a la tripulación del Wave Knight.
Esta misma jornada, oficiales del buque y funcionarios de la embajada británica en Cuba rindieron tributo al
Héroe Nacional de la isla, José Martí, en el capitalino Parque Central.
Durante su estancia en la isla, la tripulación de la nave, integrada por 37 oficiales y 40 suboficiales, recorrerá sitios
de interés económico y social.
Según las FAR, la visita, que se extenderá hasta el venidero día 10, es un gesto de buena voluntad para realzar los
vínculos históricos y marítimos existentes entre los dos países.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=62544&SEO=reciben-en-cuba-a-buque-de-la-marina-real-britanica
En Cuba ministros de Finanzas y Salud de Eslovaquia
La Habana, 7 feb (PL) Los ministros de Finanzas y Salud de Eslovaquia, Peter Kažimír y Tomáš Drucker, se
encuentran en Cuba con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y de cooperación entre ambos países.
(PLRadio)
La delegación visitante, compuesta por expertos de ambos sectores, fue recibida la víspera por el vicepresidente
cubano Ricardo Cabrisas, a quien manifestaron el interés de incrementar lo lazos de amistad y solidaridad con
sus colegas de la isla.
Igualmente, expresaron sus deseos de invertir aquí, motivados por las facilidades financieras que ofrece el
EXIMBANKA a las compañías eslovacas para el trabajo con las empresas cubanas.
En dicho encuentro, Cabrisas agradeció al gobierno eslovaco y a su embajador en esta capital por acceder a
rubricar el Acuerdo sobre las Liquidaciones de los Adeudos en octubre del 2015.
El diario Granma informó que el también ministro cubano de Economía y Planificación dio las gracias a la
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representación eslovaca por el apoyo durante su presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE) para
que se lograra la firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la propia UE.
Las partes resaltaron los avances en las negociaciones de los proyectos de inversión identificados a partir del
nuevo acercamiento de ambos países en el 2015.
Durante su estancia en la isla, la delegación eslovaca suscribirá acuerdos en materia de energía y salud con sus
similares cubanos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=62457&SEO=en-cuba-ministros-de-finanzas-y-salud-de-eslovaquia
Visita a Cuba ministro congolés de Agricultura, Ganadería y Pesca
La Habana, 6 feb (PL) El ministro de la Agricultura, Ganadería y la Pesca de la República del Congo, Henri
Djombo, llegará hoy a Cuba para iniciar una visita de trabajo, informó la cancillería de esta isla caribeña.
De acuerdo con el programa previsto, el también ministro de Estado (vice-presidente) congolés sostendrá
conversaciones con el titular de Agricultura cubano, Gustavo Luis Rodríguez, así como con la ministra de la
Industria Alimentaria, María del Carmen Concepción, y visitará lugares de interés económico, social y cultural.
Djombo participará en la ceremonia inaugural de la 26 Feria Internacional del Libro La Habana 2017, que se
desarrollará el 9 al 19 de este mes, ya que es el presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas Congoleses.
La visita se extenderá hasta el 10 de febrero.
Cuba y el Congo buscan impulsar los vínculos de cooperación en estos sectores con la puesta en marcha del
Memorando de Entendimiento para la Cooperación en Agricultura, Ganadería y Pesca firmado en agosto del
2016.
Ese documento marco tiene también el propósito de contribuir al desarrollo y sostenibilidad en las áreas de
agricultura rural, urbana y periurbana; ganado mayor y menor, porcino, y avícola; medicina veterinaria; acuicultura
y piscicultura, incluyendo la camaronicultura; y, otras áreas de interés mutuo, agregó la nota de la cancillería.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=62325&SEO=visita-a-cuba-ministro-congoles-de-agriculturaganaderia-y-pesca
Reciben en cancillería cubana a gobernador de Colorado, EE.UU.
La Habana, 3 feb (PL) Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dialogaron hoy en la sede
de la institución con el gobernador del estado norteamericano de Colorado, John Hickenlooper, quien realiza una
visita a la isla.
Así lo informó a través de su cuenta de la red social Twitter la directora general de Estados Unidos de la cancillería,
Josefina Vidal, quien dijo que Hickenlooper fue recibido junto a la delegación que lo acompaña.
Un comunicado de prensa de la oficina del visitante expresó que los propósitos del viaje son sentar las bases para
el intercambio cultural y económico entre Colorado y Cuba.
Según difundió la publicación Denver Business Journal, el gobernador partió ayer con una delegación de la
Bienal de las Américas, un festival cultural hemisférico con sede en Denver que Hickenlooper ayudó a crear en
2010 cuando todavía era el alcalde de esa ciudad.
El medio señaló que esta visita se produce cuando un grupo de firmas y grupos empresariales locales buscan
ampliar sus vínculos con la nación caribeña.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=61701&SEO=reciben-en-cancilleria-cubana-a-gobernador-decolorado-ee.uu.
correo@puentedemocratico.org
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GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Cuba explora en Francia tecnologías para un mejor uso del agua
Por Luisa María González
París, 28 feb (PL) Una delegación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba cumplió en Francia
una amplia agenda dirigida a explorar tecnologías que permiten una mejor distribución y uso del agua, informó
hoy el vicepresidente primero de la entidad, Abel Salas. (PLRadio)
Según explicó a Prensa Latina, el programa incluyó numerosas actividades como visitas a fábricas, empresas y
proyectos constructivos, con vistas a conocer estas tecnologías nunca empleadas en la nación caribeña, y que
podrían resultar muy útiles para el manejo eficiente de este recurso.
‘Es tema es estratégico porque el recurso agua es finito y sin ella no podemos vivir. El agua es vida, por eso
necesitamos potenciar su cuidado, ahorro y protección’, señaló.
De acuerdo con el especialista, ‘todo tiene que ver con emplear tecnologías que nos permitan hacer un uso más
eficiente del agua, lograr acortar los plazos de realización de las obras, conseguir llevar rápidamente el recuso de
donde lo tenemos hacia lugares donde escasea, y también mejorar el tratamiento en general de las aguas’.
Para ello, la delegación -encabezada por Salas e integrada por el proyectista de túneles Pedro Ricardo y el encargado
de supervisión de obras Ramón Quinta- visitó lugares donde están en uso tecnologías para la perforación de
túneles que no implican una destrucción de la urbanización que se encuentra en la superficie de la tierra.
En concreto, comprobaron el funcionamiento de ‘tuneladoras’ y ‘microtuneladoras’, que se diferencian por las
dimensiones de los orificios abiertos bajo la tierra y los materiales que usan para el revestimiento.
De acuerdo con Salas, estas tecnologías son caras pero permiten acortar plazos y hacer más eficiente la ejecución
de obras como instalar conductoras para aguas crudas, potables y de otros tipos.
También visitaron empresas especializadas en plantas desalinizadoras del agua marina mediante el uso de energías
renovables, lo cual sería muy útil para un país como Cuba, que está rodeado de mar.
‘Producir esta agua es caro, pero los costos se abaratan considerablemente al emplear energías como la fotovoltaica
y la eólica’, explicó Salas.
Otras de las actividades fueron visitas a fábricas de tubos, a un laboratorio que vela por la calidad de la producción
de hormigón y a una planta de tratamiento de residuales considerada la más grande de Europa, donde observaron
todos los procesos para el manejo de los sólidos, los lodos y los gases.
La agenda incluyó además varios encuentros con empresas francesas que podrían ayudar a Cuba en la aplicación
de estas tecnologías.
De acuerdo con Salas, en esas reuniones la delegación visitante explicó detalles de la nueva ley para la inversión
extranjera en la nación caribeña y las posibilidades que tienen las empresas foráneas para operar en la nación
caribeña.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=67221&SEO=cuba-explora-en-francia-tecnologias-para-un-mejoruso-del-agua-audio
Cuba presente en Reunión de las Américas en Buenos Aires
Buenos Aires, 22 feb (PL) La directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo de Cuba, Miriam
Lau, asistió hoy aquí a la apertura de la Reunión de las Américas, encuentro preparatorio para la IV Conferencia
Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil.
La cita, que se extenderá hasta mañana, tiene como objetivo intercambiar estrategias para la erradicación efectiva
de este flagelo en la región y es la antesala de la IV Conferencia Mundial sobre el tema que se celebrará en
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noviembre en Argentina.
Acompañada por el embajador cubano en Argentina, Orestes Pérez, y otros funcionarios de la misión diplomática,
Lau estuvo presente en la primera jornada, donde se debatieron varias experiencias sobre el tema, a cargo de
prestigiosos especialistas.
‘Desde Oslo hasta Buenos Aires: 20 años de esfuerzos para erradicar el trabajo infantil. Logros, obstáculos y
desafíos en el contexto regional’, fue uno de los varios paneles que se realizaron en esta jornada.
Al encuentro asisten personalidades como Rorix Nuñez Morales, director de Cooperación Técnica Internacional
del ministerio de Trabajo de Panamá, y el chileno Andrés Espejo, consultor de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=66121&SEO=cuba-presente-en-reunion-de-las-americas-en-buenosaires
Ratifican en Uruguay disposición de Cuba de apoyar a los pueblos
Montevideo, 21 (PL) Cuba está dispuesta a seguir ayudando a los pueblos del mundo, ratificó en esta capital el
miembro de la Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Yunies Romero.
Al intervenir anoche en un acto organizado por la Comisión Nacional de Organizaciones Sociales del Uruguay
(Conosur), el joven dirigente se refirió a las tareas que desarrollan los CDR y lo que han significado para la
Revolución cubana en sus casi 60 años de creados.
Esta organización, considerada la mayor del país con ocho millones de afiliados mayores de 14 años, tiene
misiones importantes que cumplir y la fundamental, apuntó, ‘es cuidar por siempre la Revolución’.
Romero narró que durante una entrevista con una radio local, le preguntaron cómo era Cuba sin Fidel Castro, y
respondió que ‘Cuba hoy sin Fidel sigue siendo Cuba porque las ideas y legado del Comandante siguen presentes
en cada cubano’.
Decir ‘Yo soy Fidel’, remarcó, es continuar con la herencia patriótica y ejemplo dejado por el líder histórico de
la Revolución cubana, y eso, dijo, es el compromiso que tienen hoy la inmensa mayoría de los jóvenes cubanos.
Anunció que en mayo venidero La Habana acogerá una reunión del Frente Continental de Organizaciones
Comunales (FCOC), a la que pertenecen los CDR, la cual servirá para conocer las experiencias de las organizaciones
en la base.
Romero dijo que la reunión del FCOC también es parte del proyecto de integración de América Latina, por lo cual
se llamará a la defensa de Venezuela que tanto ha ayudado a los pueblos latinoamericanos.
Julio Faravelli, presidente de Conosur, contó sobre la reciente reunión del Frente Continental en la ciudad
de Buenos Aires, donde asistieron representantes sindicales, gremiales y comunales argentinos, mexicanos y
brasileños.
Apuntó que todos los encuentros fueron una valiosa experiencia y pudieron conocer de primera mano cómo
se viene organizando el pueblo y movimientos desde la base para luchar contra las medidas del gobierno de
Mauricio Macri.
Invitado al encuentro, el embajador de Ecuador en Montevideo, Galo Galarza, agradeció la solidaridad de Conosur
y habló sobre las elecciones del domingo en su país, las cuales, opinó, fueron una victoria del pueblo porque se
realizaron de manera pacífica y tranquila.
Lenín Moreno, candidato de la oficialista Alianza País, sacó una ventaja de más de un millón de votos a su más
cercano contrincante, el derechista Guillermo Lassa, significó el diplomático ecuatoriano.
correo@puentedemocratico.org
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Al encuentro asistieron, además, representantes del cuerpo diplomático de Cuba y de Bolivia y otros invitados
nacionales y extranjeros.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=65588&SEO=ratifican-en-uruguay-disposicion-de-cuba-de-apoyara-los-pueblos
Presidente del Parlamento cubano asistirá a toma de posesión en Haití
La Habana, 6 feb (PL) El presidente del Parlamento de Cuba, Esteban Lazo, encabeza la delegación de la isla que
participará hoy y mañana en las actividades de la toma de posesión de Jovenel Moïse como presidente de Haití.
De acuerdo con una nota publicada por el diario Granma, también integran la comitiva cubana la viceministra de
Relaciones Exteriores Ana Teresita González y el embajador de la mayor de las Antillas en Haití, Luis Castillo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=62203&SEO=presidente-del-parlamento-cubano-asistira-a-toma-deposesion-en-haiti
Delegación empresarial cubana finaliza visita a Estados Unidos
Washington, 3 feb (PL) Una delegación empresarial de Cuba concluyó hoy una visita de 12 días a Estados
Unidos durante la cual ratificó el interés de fortalecer los nexos económicos-comerciales entre ambos países, en
particular en el sector marítimo-portuario.(PLRadio)
La agenda de trabajo del grupo incluyó actividades en Houston y Austin (Texas), Nueva Orleans (Luisiana), Palm
Beach, Port Everglades y Tampa (Florida), Norfolk (Virginia) y esta capital.
Fuentes diplomáticas destacaron que la gira fue propicia para suscribir un Memorando de Entendimiento entre la
Administración Portuaria de Cuba y el Puerto de Mobile, en Alabama.
El acuerdo se suma a otros cuatro de ese tipo firmados anteriormente con los puertos de Virginia, Nueva Orleans,
Lake Charles y Luisiana del Sur.
Los representantes empresariales cubanos fueron recibidos por Kurt Nagle, presidente y director ejecutivo de la
Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA, siglas en inglés), y Jodi Bond, vicepresidenta para las
Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
Asimismo celebraron reuniones con un grupo importante de autoridades estaduales y locales en las diferentes
ciudades visitadas.
También tuvieron en la sede del Congreso estadounidense un encuentro con el Grupo de Trabajo sobre Cuba
de la Cámara de Representantes, que aboga por el levantamiento del bloqueo a la isla y la normalización de las
relaciones entre ambos países.
Esta cita contó con 15 congresistas, entre ellos Barbara Lee (demócrata por California), Kathy Castor (demócrata
por Florida), Rick Crawford (republicano por Arkansas) y Tom Emmer (republicano por Minnesota), copresidentes
de dicha estructura.
La delegación cubana participó en la Conferencia ‘Planificar para un Comercio Cambiante’, organizada por la
AAPA, y otros nueve eventos de negocios.
Durante el intercambio, se expusieron las oportunidades que ofrece Cuba en materia de comercio e inversión
extranjera y las potencialidades existentes, en particular, con la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).
El grupo de cubanos, que reiteró la necesidad de levantar el bloqueo impuesto a su país por Estados Unidos hace
55 años, incluyó a Ana Teresa Igarza, directora general de la ZEDM, y José Sosa, director adjunto de la Terminal
de Contenedores de Mariel S.A.
Además lo integraron Eradis González de la Peña, presidenta de Almacenes Universales S.A., René R. Fernández,
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director de Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio del Transporte, y otros funcionarios.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=61632&SEO=delegacion-empresarial-cubana-finaliza-visita-aestados-unidos
Vicepresidente cubano en acto por Día de los Héroes de Mozambique
Maputo, 3 feb (PL) El vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba Salvador Valdés Mesa participó hoy por
invitación del presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, en la ceremonia oficial por el Día de los Héroes.
Al filo de las 09:00 hora local, el mandatario mozambicano colocó una ofrenda floral frente a la cripta en forma
de estrella en medio de una inmensa plaza, donde reposan los restos de algunos de los mejores hijos de esta tierra
africana.
Tras este momento, comenzó el desfile hacia el interior del recinto, donde se observan varios nichos vestidos con
mármol blanco. Los principales son los que tienen inscritos los nombres de Eduardo Mondlane y Samora Machel,
que quedan justo apenas se traspasa la puerta del lugar solemne.
El sitio, que se mantiene iluminado de forma natural, recibió la reverencia de Valdés Mesa, el único invitado
extranjero, así como de todos los ministros, miembros del Parlamento, dirigentes del partido Frelimo, expresidentes
del país y de la Asamblea Nacional, y el cuerpo diplomático acreditado en Maputo.
Después, Nyusi hizo su alocución en ocasión de la efeméride, en la cual envió un mensaje de paz y reconciliación
al pueblo de Mozambique.
Luego, junto al también miembro del Buró Político de Partido Comunista de Cuba, el gobernante recorrió el área
de la Plaza en la que se concentraron miles de personas.
Entre vítores y expresiones de apoyo popular, Nyusi y Valdés Mesa observaron la vistosa y colorida presentación
de diversas manifestaciones artísticas que componen el ajiaco cultural de la nación.
El 3 de febrero, feriado nacional, se instituyó aquí para recordar a los caídos en las luchas por la liberación hasta
que se rompieron las ataduras del yugo colonial portugués y se logró la independencia el 25 de junio de 1975.
Mondlane, fundador en 1962 del Frente para la Liberación de Mozambique (Frelimo), fue asesinado el 3 de
febrero de 1969 y Machel, el primer presidente del país después de su independencia, perdió la vida el 19 de
octubre de 1986 durante un accidente de aviación en circunstancias aún no esclarecidas.
Al concluir el acto, el vicepresidente del Consejo de Estado visitó la sede del Frelimo, donde sostuvo un amistoso
y cálido encuentro con el secretario general de la organización, Joaquim Machava.
El dirigente cubano cumple en Maputo la última etapa de una gira oficial por tres países de África, que comenzó
el pasado 26 de enero, cuando arribó a Etiopía.
En Addis Abeba, la capital etíope, tomó parte en representación de su país, invitado a la 28 Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Unión Africana.
La segunda escala del viaje fue en Sudáfrica, donde se ratificaron los fuertes lazos de amistad con el gobierno y
miembros de la triple alianza, así como el excelente nivel que goza la cooperación bilateral y multilateral.
Acompañan al vicepresidente, el director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Cuba, Gerardo Peñalver; el director de África Subsahariana del propio organismo, Ángel Villa, y el general de
brigada Arnaldo Tamayo Méndez, Héroe de la República de Cuba. También se incorporó Raúl García, embajador
de La Habana en Maputo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=61568&SEO=vicepresidente-cubano-en-acto-por-dia-de-los-heroesde-mozambique
correo@puentedemocratico.org
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ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Debaten sobre enfermedades de la piel durante foro internacional en Cuba
La Habana, 28 feb (PL) Un taller dedicado a la actualización en el tratamiento y diagnóstico de las enfermedades
dermatológicas comienza hoy aquí con especialistas Cuba y España, entre los más representativos. (PLRadio)
Organizado por el Ministerio cubano de Salud Pública y la Sociedad Internacional de Dermatología, abarca
varias temáticas, entre ellas el cáncer de piel, las enfermedades tropicales, las autoinmunes en ese órgano y la
cicatrización.
También abordará la nanotecnología aplicada a esta especialidad, la educación médica, dermocosmética y la
dermatología en la piel negra.
Con sede en el capitalino hospital Hermanos Ameijeiras, el Taller Internacional de Dermatología La Habana
2017, que se extiende hasta el 1 de marzo, es organizado además por la Sociedad española de Dermatología y
Venerología y de la Cubana de Dermatología.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=67187&SEO=debaten-sobre-enfermedades-de-la-piel-durante-forointernacional-en-cuba
Comienza Festival del Habano en medio de gran expectativa
La Habana, 27 feb (PL) La versión 19 del Festival del Habano comienza hoy en esta capital con una gran
expectativa que atrapa a por lo menos mil personas de unas 50 naciones. (PLRadio)
El programa, que tiene por escenario fundamental al Palacio de Convenciones de La Habana, incluye visitas a
plantaciones, fábricas y catas o presentaciones de productos novedosos.
El Festival está dedicado en esta oportunidad a las marcas H. Upmann, Montecristo y Quai D’Orsay.
H. Upmann, por ejemplo, mostrará su primera Gran Reserva Cosecha 2011, mientras Montecristo incorpora a su
portafolio una nueva línea completa de productos.
Durante esta semana, además se asocia al tabaco cubano con destacados músicos de la isla, artesanos que
confeccionan bellas obras para atesorar los puros (humidores), y un contacto de los participantes con cosecheros
y torcedores, dos oficios claves para este producto.
La clausura del Festival está prevista para el recinto ferial de Pabexpo, donde se entregan los Premio Habano del
Año en la esfera de la producción, comercio y comunicaciones.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=66974&SEO=comienza-festival-del-habano-en-medio-de-granexpectativa
Escritora española Belén Gopegui presenta novela en Cuba
La Habana, 19 feb (PL) La escritora española Belén Gopegui presentó hoy en Cuba su novela El comité de la
noche durante la jornada final de la 26 Feria Internacional del Libro (FIL) realizada en esta capital.
Aunque se inspiró en un hecho real, la novelista aclara que concibió una obra de ficción sobre dos mujeres que se
integran a un grupo clandestino para luchar contra el tráfico de sangre.
Me basé en una noticia aparecida en España, según la cual una multinacional farmacéutica ofrecía a los parados,
la gente sin trabajo, 70 euros por donar su sangre, contó Gopegui a Prensa Latina. A ella le pareció increíble que
alguien pudiera aprovecharse de la escasez de ofertas laborales y comprarle su sangre a los desempleados, y este
malestar fue la génesis de El comité de la noche, la novela cuyos derechos donó a la Editorial Oriente de Cuba
para su publicación aquí.
Dentro de España, la obra ha sido descrita por especialistas literarios como un thriller social en el que se abordan
conflictos éticos, el uso desmedido del poder, el peligro de la privatización, y algunos dilemas de la conciencia.
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La autora galardonada por su opera prima La escala de los mapas (1993), se considera una profesional con suerte
por haber tenido la posibilidad de publicar su literatura con buenas editoriales siendo una prosista ajena a las
demandas del mercado.
Gopegui escribe lo que siente, se nota en toda su obra, y no deja de preocuparle que muchas instituciones en la
actualidad compartan el mismo interés de sacar beneficio de las historias.
Según relató durante una charla con representantes de la esfera editorial cubana, una parte amplia de la industria
en España ahora conforma equipos similares a los que producen las series de televisión, con guionistas dedicados
a asesorar al autor.
Buscan esencialmente una historia que se venda, expuso Gopegui y citó un fragmento de la letra de uno de los
temas más conocidos del cantautor español Luis Eduardo Aute, para caracterizar a la mayoría de esos profesionales.
Antes iban de profetas/ y ahora el éxito es su meta; mercaderes, traficantes/ más que nausea dan tristeza/ no
rozaron ni un instante/ la belleza, recitó.
Para la novelista, descrita por Francisco Umbral como la mejor de su generación, la literatura tiene entre sus
funciones ayudar a vivir y crear lazos de unión entre las personas, ofrecer intensidad a la vida, entre varias.
Y una parte tiene que ver con la belleza y la verdad, insistió pues -de acuerdo con la escritora- aunque la cultura
muchas veces ha servido para engañar también ha sido útil para desentrañar.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=65281&SEO=escritora-espanola-belen-gopegui-presenta-novela-encuba
Escritora chilena presenta en Cuba obra de literatura infantil
La Habana, 16 feb (PL) La escritora chilena Maga Villalón presentó hoy en Cuba su obra de literatura infantil El
rumbo de las mareas, a propósito de realizarse en esta capital la 26 Feria Internacional del Libro (FIL).
Muchos de sus textos llegan a las bibliotecas y escuelas de Chile, pero la narradora siente acrecentado el orgullo
con la posibilidad de presentar una obra en La Habana.
Ediciones SM decidió incorporar este libro a su colección específica de literatura infantil a partir del éxito de dos
ediciones anteriores.
Villalón aborda una situación específica creada por la dictadura militar en su país (1973-1990), tema muy delicado
respecto a los niños.
Ella era una adolescente, habitante de un pueblo costero cuando Augusto Pinochet dio el golpe de Estado (1973)
e instauró el régimen militar.
Según contó durante la presentación de la obra en el Pabellón Cuba, subsede de la FIL, de pronto comenzaron
a llegar a su pueblo y otros poblados remotos una serie de profesores exiliados porque tenían ideas contrarias al
régimen.
Llegaron los mejores profesores de Chile, un claustro de alta calidad, para mí fue un regalo, pero esas personas
estaban siendo exiliadas dentro de su propio país, expuso.
Por eso mi libro está dedicado a aquellos profesores que llegan a un pueblo desconocido y cambian la vida de un
niño, apuntó.
La autora reconoce en la situación dos perspectivas, la de un adulto oprimido que pierde su libertad y la de los
niños, tan inocentes y al mismo tiempo en este caso beneficiados por la dicha de tener los mejores maestros.
correo@puentedemocratico.org
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De acuerdo con Villalón, en la obra ella cuenta la anécdota de un niño que le pregunta a su profesor por qué debía
ir todos los días a la comisaría a firmar un documento y el adulto le explica la razón: simplemente porque pensaba
diferente.
El tema del exilio durante la dictadura chilena es aun más doloroso, pero la narradora quiso plasmar aquí su
experiencia particular y un reconocimiento a esas personas que relegadas en su propia Patria siguieron educando
a hombres y mujeres para un futuro mejor.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=64725&SEO=escritora-chilena-presenta-en-cuba-obra-de-literaturainfantil
Actuará en Cuba orquesta estudiantil de Estados Unidos
Matanzas, Cuba, 13 feb (PL) La orquesta The Chicago Consort, considerada uno de los principales ensambles
estudiantiles de su país, actuará en tres ciudades cubanas, informó hoy la Empresa Provincial Comercializadora
de la música Rafael Somavilla de Matanzas.
Luis Ortega, promotor de la citada entidad, comunicó a Prensa Latina que las presentaciones del colectivo
estadounidense tendrán lugar en el mes de junio en La Habana, en la urbe matancera (occidente) y en Santa Clara
(centro).
Desde su fundación en 1983, el Chicago Consort, bajo la dirección musical de Thomas Wermuth, ha presentado
conciertos y talleres en todo Estados Unidos, Canadá, Europa y China, según una nota informativa.
La edad de los integrantes -amplió la fuente- oscila entre los 13 y 18 años e iniciaron estudios por el denominado
Metódo Suzuki y, de manera individual, los intérpretes han ganado numerosas competencias y premios.
El colectivo ha grabado cuatro discos compactos, el primero de ellos titulado ‘Jealousy...and othersongs of
theheart’ contiene Tangos y otras danzas, mientras su grabación más popular es ‘A Consort Christmas’ con música
apropiada para la mavidad.
Wermuth, Director Musical, estudió violín en Nueva York, y además de su extensa carrera interpretativa, ha
dedicado tiempo a enseñar a jóvenes músicos y goza de reputación internacional como especialista invitado y
capacitador de maestros.
Otra figura importante de la orquesta es Melissa Zindel, pianista acompañante de tiempo completo e instructora
en la Western Springs School of Talent Education y la Naperville Suzuki School, precisó el reporte.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=63901&SEO=actuara-en-cuba-orquesta-estudiantil-de-estadosunidos
Cuba promueve su potencial petrolero en evento internacional
La Habana, 11 feb (PL) Cuba promovió su potencial petrolero en un evento internacional que tuvo lugar aquí esta
semana, con la participación de representantes de unos 15 países.
La Cumbre Cuba Oil & Gas 2017 sesionó miércoles y jueves en el capitalino Hotel Tryp Habana Libre e incluyó
una visita la víspera instalaciones petroleras de Varadero, Matanzas, a unos 180 kilómetros al este de la capital.
La mayor de las Antillas tiene un potencial petrolero y eso se demuestra por la permanencia de la Sherritt International
Corporation y de otra compañía como Melbana Energy, sostuvo el director del Centro de Procesamiento Sísmico
de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), José Orlando López.
Las cuencas petroleras cubanas tienen amplias perspectivas, pues estamos en la mega-cuenca del golfo de México,
donde hay ‘oro negro’ por todas partes, afirmó.
Hemos realizado estudios geológicos que nos permiten comparar los tipos de petróleos de Cuba con los de los
otros países de esa área -México y Estados Unidos- y tenemos similitudes, una historia geológica común, y hay
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rocas generadoras y yacimientos, dijo. López aseveró que la industria petrolera cubana ha sido una de las víctimas
fundamentales del bloqueo, y hay muchos ejemplos cuantificados al respecto, comentó.
‘Nos han impedido entrar equipamiento, hemos comprado software cuya licencia después ha sido retirada. Hay
compañías norteamericanas interesadas en invertir en Cuba, las cuales no han podido entrar por esa medida
restrictiva’, señaló.
La Cumbre contó con la participación de ejecutivos de 70 empresas de petróleo y gas de 15 países, entre estos
Rusia, China, Italia, India, Francia, Reino Unido, así como de Latinoamérica y América del Norte.
Durante el evento, organizado por la firma International Research Networks con el apoyo de Cupet, se analizaron
numerosas oportunidades de inversión en la industria cubana de hidrocarburos, proyectos de exploración y
producción, el mercado petroquímico y de refinado.
Además, se abordó el marco legal, el potencial de la industria, su sistema de refinado y capacidad.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=63547&SEO=cuba-promueve-su-potencial-petrolero-en-eventointernacional
Inaugurada XXVI Feria Internacional del Libro de La Habana
La Habana, 9 feb (PL) Con la participación de 46 naciones, la Feria Internacional del Libro de La Habana 2017
(FIL) se consolida como unos de los eventos culturales más importantes del continente, significó hoy el presidente
delComité Organizador, Juan Rodríguez.
Al momento de inaugurar la cita en la Calle de los Artilleros de la Fortaleza de La Cabaña, Rodríguez dijo que
además de la alta concurrencia de invitados, la trascendencia de la FIL deriva de un amplísimo programa cultural
y literario y de la extraordinaria participación popular.
El también presidente del Instituto Cubano del Libro, subrayó que en su edición 26 la feria dará paso al fomento
de nuevas iniciativas culturales y comerciales al tiempo que dirigirá gran parte de sus actividades a niños y
adolescentes, así como a compartir ediciones digitales en una cruzada por dar a conocer los mejores títulos de la
literatura universal.
Entre las delegaciones foráneas se cuentan Perú, España, México, Venezuela y, entre las más numerosas, las
representaciones de Rusia, Irlanda y Canadá, país invitado de honor.
Más de 30 autores y 18 casas editoriales de esa nación norteña estarán presentes en la feria, que servirá de
escenario para celebrar el 150 aniversario de la Confederación Canadiense.
Considerada el evento más importante del movimiento editorial cubano, la FIL recibirá a más de cinco mil
invitados entre editores, libreros y autores que podrán intercambiar entre ellos y con el público asistente. Durante
la feria se encomiará la obra del destacado intelectual cubano Armando Hart, sobre la cual sesionarán diversos
paneles y conversatorios.
Igualmente, se rendirá homenaje al líder de la Revolución cubana y artífice del evento Fidel Castro (1926-2016),
a través de coloquios, estrenos de documentales y la presentación de 24 nuevos títulos.
Además de Hart, asistieron a la ceremonia, el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo; el primer
vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, así como representantes de los cuerpos diplomáticos acreditados en La Habana.
La FIL se extenderá hasta el 19 de febrero próximo por distintas subsedes de la urbe capitalina, tras lo cual llegará
a otras 15 ciudades cubanas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=63125&SEO=inaugurada-xxvi-feria-internacional-del-libro-de-lahabana
correo@puentedemocratico.org
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