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

ACUERDO DE COOPERACIÒN
Avanzan Cuba y Rusia en cooperación estratégica
La Habana, 31 oct (PL) Cuba y Rusia dieron hoy otro paso de cara a la profundización de la cooperación
estratégica, tras la suscripción aquí de dos convenios en aviación y otro vinculado a la industria azucarera, en la
primera jornada de la Feria Comercial Fihav-2016.
Con la presencia del viceministro ruso de Industria y Comercio Gueorgui Kalamanov y del vicepresidente del
Consejo de Ministros de Cuba Ricardo Cabrisas fue suscrito un contrato entre la empresa Aviaimport y la compañía
Vniira S.A (Instituto de Investigación de Aparatos de Radio) para el suministro de complejos radio-técnicos, del
sistema multilateral de vigilancia (Mlat ‘Mera’).
El equipamiento estará destinado al desarrollo del control de tráfico aéreo de la aviación civil cubana, en el
aeropuerto internacional de La Habana José Martí, según expuso brevemente a Prensa Latina la directora general
de Vniira, Tatiana Makarova.
Una segunda avenencia bajo la rúbrica de acuerdo estratégico fue firmada también este lunes por la empresa
Azuimport y el consorcio Ruselprom, como parte del proyecto de modernización de la industria azucarera
cubana. La primera jornada de la edición 34 de Fihav-2016 arrancó con positivos augurios entre la delegación de
la Federación de Rusia, que cuenta con una treintena de compañías, y del lado de los anfitriones cubanos.
Para nosotros la participación en la feria de La Habana es muy importante por la necesidad de consolidar los
proyectos conjuntos con Cuba y abrirnos hacia el mercado de América Latina, reconoció Tatiana Mashkova,
vicepresidenta del Consejo Empresarial Rusia-Cuba y directora general del Comité Nacional para la Cooperación
Económica con Latinoamérica.
Al saludar la celebración este lunes del Día de Rusia en Fihav-2016, el ministro cubano de Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, destacó el ascendente desarrollo de los vínculos bilaterales.
Dijo Malmierca durante la ceremonia de apertura de la exposición de la Federación de Rusia que las partes
trabajaban con intensidad desde el encuentro de los dos presidentes en julio de 2014, durante la visita de Vladimir
Putin a La Habana.
Ratificó el titular cubano la voluntad de su país de trabajar de manera conjunta en las áreas posibles y el interés
en la participación rusa en los programas de desarrollo socio-económico de la isla hasta el periodo 2030.
El viceministro ruso, a su vez, destacó la dinámica positiva de las relaciones en el transcurso del presente año,
gracias al apoyo de los dos gobiernos, consideró.
Según Kalamanov, la ejecución de proyectos conjuntos en las ramas de la aviación, energía, industrias, transporte
ferroviario y automotriz representa un importante segmento en el perfeccionamiento de los vínculos económicos
y comerciales.
Espero que las jornadas de trabajo de esta feria redunden en una efectiva participación de la delegación rusa y
en positivas negociaciones, manifestó el vicetitular, quien encabeza la representación de su país en Fihav-2016.
Tras la inauguración del stand del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia, Cabrisas y Malmierca realizaron
un recorrido por el área de las exposiciones de la nación euroasiática, acompañados por Kalamanov y el embajador
ruso en Cuba, Mijail Kamynin.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=38283&SEO=avanzan-cuba-y-rusia-en-cooperacionestrategica
Cuba y Portugal evaluan nexos bilaterales
La Habana, 28 oct (PL) El ministro interino cubano de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina, y la secretaria
de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación de Portugal, Teresa Ribeiro, evaluaron hoy en esta capital los
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nexos entre los dos países.
De acuerdo con una nota publicada en el sitio web de la cancillería cubana, el encuentro transcurrió en un clima
de cordialidad y los funcionarios coincidieron en el alto nivel de diálogo político alcanzado con la reciente visita
oficial a La Habana del presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.
Además, se constataron los tradicionales lazos de amistad entre los pueblos de ambos países y se manifestó
la voluntad de los gobiernos de continuar fortaleciendo los nexos bilaterales a partir de las potencialidades
identificadas en diferentes sectores de interés común.
Medina agradeció a su interlocutora por el apoyo de Portugal el pasado día 26 en la votación realizada en la
Asamblea General de la ONU de un proyecto cubano de resolución contra el bloqueo económico, financiero y
comercial estadounidense impuesto a Cuba desde hace más de 50 años.
También reconoció su contribución al avance de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba.
De acuerdo con la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañaron a Ribeiro en la reunión el embajador
portugués en La Habana, Luis Faron Ramos, y otros funcionarios de la cancillería lusa.
Por la parte cubana estuvieron presentes el director de Europa y Canadá, Elio Rodríguez Perdomo, y otras
autoridades diplomáticas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=37643&SEO=cuba-y-portugal-evaluan-nexos-bilaterales
Cuba y San Marino firman programa de cooperación cultural
Roma, 27 oct (PL) Cuba y la República de San Marino firmaron un programa de cooperación cultural como parte
del fortalecimiento de las relaciones entre los dos estados.
La rúbrica fue realizada la víspera por la embajadora de la Isla ante el estado de San Marino, Alba Soto, y el
Secretario de Estado para la Instrucción y la Cultura, Giuseppe M. Morganti.
En declaraciones a la prensa tras la firma del documento, Soto destacó los vínculos de cooperación entre Cuba
y San Marino, dos naciones con fuertes tradiciones independentistas así como el interés mutuo por un mayor
conocimiento de la cultura de los dos países.
Agradeció de manera particular el tradicional apoyo que el gobierno de San Marino ofrece a Cuba en su lucha
contra el bloqueo impuesto ‘a mi pueblo por más de 50 años’.
Morganti, por su parte, expresó el interés de su país de ampliar los vínculos con Cuba y precisó que la firma de
este acuerdo es un paso importante para concretar acciones en ese sentido.
En febrero pasado, Morganti asistió como invitado al evento Universidad 2016, la primera ocasión en que un alto
funcionario del gobierno sanmarinense visita Cuba y fue ocasión propicia para el intercambio con los ministros
cubanos de Cultura y de Educación Superior.
A la ceremonia asistieron también el embajador de San Marino en Cuba, Luca Brandi y el encargado de Asuntos
Culturales de la sede cubana en Roma, Jesús Caballero.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=37128&SEO=cuba-y-san-marino-firman-programa-de-cooperacioncultural
Acuerdan México y Cuba plan para multidestino turístico
La Habana, 26 oct (PL) Las capitales de México y Cuba acordaron una carta de intención para la promoción
turística con la mirada puesta en los viajes de multidestino, informaron hoy autoridades.
Participantes en el XXVI Congreso Panamericano de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (Conpeht,
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24 al 28 de octubre) fueron testigos de la rúbrica de un documento jurídico para potenciar a Ciudad de México y
La Habana.
Esa firma la realizaron la delegada del Ministerio de Turismo (Mintur) en la capital cubana, Xonia Beltrán, y su
homologo mexicano Miguel Torruco.
El objetivo, dijeron, es buscar sinergias en pos de consolidar el desarrollo de la industria de los viajes y beneficiar
a ambas economías.
Beltrán precisó que esta firma resulta un punto de partida para construir alianzas que permitan a viajeros
procedentes de países distantes como Japón, China y Rusia visitar esas ciudades capitales, las cuales poseen
elementos en común en cuanto a historia, patrimonio y cultura.
Ese acto fue refrendado en el Palacio de las Convenciones de esta ciudad con la presencia del viceministro del
Mintur, Luis Miguel Díaz, y el embajador de México en Cuba, Enrique Martínez, además de otros funcionarios
y delegados.
La Habana recibió al cierre de septiembre pasado el 87 por ciento del total de mexicanos que vinieron al país, 13
mil más que en similar período de 2015, un aumento del 19 por ciento.
Torruco, también presidente vitalicio y de honor de Conpeht, subrayó el interés en favorecer el intercambio
de experiencias e integrar los productos turísticos de ambos destinos, en aras de fortalecer esta actividad de
significativo impacto en las economías de los dos territorios.
De acuerdo con el Secretario de Turismo de la Ciudad de México, la Mayor de las Antillas se sitúa como el primer
mercado emisor de viajeros en el Caribe para esa capital.
En el encuentro se conoció que en Latinoamérica, México es el principal país emisor de vacacionistas para Cuba,
y actualmente existen rutas aéreas desde Monterrey hacia Varadero, Villa Clara y La Habana.
La capital cubana es el principal destino de esta Isla, y cuenta con 11 mil 309 habitaciones distribuidas en hoteles,
villas y casas, el 20 por ciento de la capacidad de alojamiento del país, a lo cual se suma la oferta privada.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=36847&SEO=acuerdan-mexico-y-cuba-plan-para-multidestinoturistico
Firman Cuba y EEUU memorando para estudios sobre cáncer
La Habana, 20 oct (PL) Cuba y Estados Unidos firmaron hoy un memorando de entendimiento en el área del
control, investigación, vigilancia, monitoreo y evaluación del cáncer.
Rubricaron el documento el ministro cubano de Salud Pública (MINSAP), Roberto Morales, y la Secretaria
estadounidense del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Sylvia Burwell.
El instrumento tiene como fin la implementación de proyectos de colaboración, la organización de reuniones,
conferencias y talleres; el intercambio de información y buenas prácticas; la investigación, la vigilancia y el
seguimiento, y otras formas de cooperación en el control de esa enfermedad.
Tras la firma, efectuada en la sede del Minsap, Burwell explicó el interés de su país en el trabajo conjunto, en
especial el tratamiento al cáncer. Queremos seguir avanzando en este camino, dijo.
Destacó además la voluntad de colaboración en aspectos como la prevención de esta enfermedad. Sabemos que
esta enfermedad es factor que causa mayor número de muertes. Ratificó de esta manera que se desea trabajar tanto
en la prevención como en la detección.
En estos aspectos queremos determinar cuáles son las mejores herramientas que queremos compartir, mejorar el
4

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Octubre 2016

correo@puentedemocratico.org

conocimiento estandarizando de los tratamientos y generar respuesta que nos permita trabajar de mejor manera
en el servicio que brindamos a nuestros pueblos, señaló.
Hace solo unos días el presidente estadounidense, Barack Obama, emitió otras directrices sobre su política hacia
a Cuba y aunque se mantienen las restricciones para las exportaciones cubanas al país norteamericano, hay
excepción para los productos farmacéuticos, que deberán ser validados por la FDA, la agencia responsable de la
regulación de alimentos, medicamentos de Estados Unidos.
Para Cuba, la medida constituye un paso favorable, pero limitado en términos de los beneficios, pues el bloqueo
comercial y financiero impuesto hace más de cinco décadas aún persiste.
Burwell participa en la I Reunión Regional para la estrategia y control de las arbivirosis, cuyo principal objetivo
es buscar un consenso común para enfrentar esas enfermedades.
Como parte de su agenda, recorrerá varias instituciones de salud, en los diferentes niveles de atención. arc/alb
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=35293&SEO=firman-cuba-y-eeuu-memorando-para-estudios-sobrecancer
Fiscalías de España y Cuba firman memorando de colaboración
Madrid, 17 oct (PL) Los fiscales generales de Cuba, Darío Delgado, y de España, Consuelo Madrigal, suscribieron
hoy en esta capital un Memorando de Entendimiento Interinstitucional, que profundiza las relaciones de
colaboración entre ambos ministerios públicos.
El memorándum establece líneas de cooperación en el ámbito de las competencias propias de las Fiscalías
Generales de los dos países, informó en un comunicado la embajada cubana en Madrid.
Prevé el intercambio de experiencias, documentos legales, publicaciones, cooperación y asistencia jurídica ágil
y eficiente, formación de fiscales e invitaciones para la participación de delegaciones en eventos internacionales
que organicen las partes.
El documento ratifica el interés de los firmantes en consolidar e intensificar los mecanismos de asistencia mutua
y puntualiza los principios de la colaboración institucional, destacó la nota de prensa de la legación caribeña.
En el acto de rúbrica del memorando estuvieron presentes por la nación antillana su embajador en España, Eugenio
Martínez; Patricia Rizo, Fiscal Jefa de la Dirección de Cooperación Jurídica y Relaciones Internacionales; y
Ricardo Suarez, consejero de la misión diplomática.
Durante su estancia en esta nación europea, el Fiscal General de la República de Cuba fue recibido -además de
por Madrigal- por el Teniente Fiscal de la Fiscalía del Estado de España y otros directivos.
También se reunió con funcionarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de
la Secretaría General de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica y de otras entidades.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=34235&SEO=fiscalias-de-espana-y-cuba-firman-memorando-decolaboracion
Estrechan Cuba y Argelia lazos de cooperación con nuevos acuerdos
La Habana, 14 oct (PL) Cuba y Argelia suscribieron hoy aquí nueve acuerdos de cooperación en las ramas de la
biotecnología y educación superior, como parte de la visita oficial del primer ministro Abdelmalek Sellal al país
caribeño.
En el campo del intercambio académico, ambas naciones rubricaron convenios marco de colaboración
interinstitucional entre sus universidades y escuelas de la enseñanza técnica.
Referente a la colaboración cubano-argelina en el sector de la biotecnología, se firmaron dos memorándums
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de entendimiento entre el Instituto Pasteur de Argelia y el Finlay de Vacunas, de Cuba; así como una carta
de intención entre la mencionada institución africana y el Centro nacional para la producción de animales de
laboratorio.
En esta misma rama, el Grupo Industrial Farmacéutico Imgsa y la empresa importadora-exportadora FarmaCuba
suscribieron dos cartas de intención para la colaboración en el sector farmacéutico y para la ejecución de un
proyecto comercial.
La firma de estos convenios refleja la voluntad de ambas naciones de fortalecer las relaciones económicas y de
cooperación, sobre la base del aprovechamiento de sus potencialidades y capacidades.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=33753&SEO=estrechan-cuba-y-argelia-lazos-de-cooperacion-connuevos-acuerdos
Fiscalías de Cuba y Portugal fortalecen cooperación
Lisboa, 13 oct (PL) La Fiscalía General de la República de Cuba y la Procuraduría General de Portugal suscribieron
un acuerdo de cooperación bilateral para reforzar las relaciones entre los ministerios públicos de ambos países.
El documento fue firmado por el Fiscal General del país antillano, Darío Delgado Cura, y su homóloga lusa,
Joana Marques, informó hoy en un comunicado la embajada de La Habana en Lisboa.
Este acuerdo define las bases sobre las cuales deben establecerse los vínculos de colaboración institucional entre
las dos procuradurías, sobre todo en lo referido al intercambio de experiencias y formación.
Según destacó la legación caribeña, ‘da continuidad a un intercambio que ganó fuerza tras la participación de
Marques en el XIII Evento Internacional de Ciencias Penales y el primer evento Legalidad, Derecho y Sociedad,
celebrado en Cuba en marzo pasado’.
La rúbrica de este convenio se produjo en el marco de la XXIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana
de Ministerios Públicos (Aiamp).
Durante el encuentro de Lisboa, que reunió a los fiscales de 16 países iberoamericanos, se abordó la cooperación
en materias como el narcotráfico, el cibercrimen, la corrupción, el tráfico de inmigrantes y la trata de personas.
La Aiamp aprobó los estatutos que regirán su funcionamiento en los venideros años y acordó crear grupos de
trabajo para atender los temas citados, así como la violencia de género, la justicia penal juvenil, el medio ambiente,
la minería ilegal y la superación profesional.
En una intervención ante la Asamblea, el fiscal cubano esclareció aspectos sobre el tráfico de inmigrantes y su
vinculación con la llamada política de pies secos, pies mojados, aplicada por Estados Unidos.
El asunto suscitó amplia comprensión y condujo a la decisión de los participantes de conceder máxima prioridad
de los ministerios públicos al enfrentamiento de las organizaciones criminales que se dedican a este negocio
inhumano, indicó el comunicado.
La organización de Naciones Unidas para el combate a la trata de personas y el tráfico de inmigrantes presentó
su nueva campaña para la prevención y enfrentamiento a este flagelo.
Durante esta primera visita de un Fiscal General de Cuba a Portugal también se desarrolló un fructífero programa
bilateral para dar inicio al intercambio refrendado en el Acuerdo, agregó la misión diplomática de la isla.
Además de Delgado Cura, la delegación de la nación caribeña estuvo integrada por Patricia Rizo Cabrera, Fiscal
Jefa de la Dirección de Cooperación Jurídica y Relaciones Internacionales.
Fundada en Brasil en 1954 como Asociación Interamericana de Ministerios Públicos, la Aiamp es una entidad
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que congrega a los fiscales de 21 países de Iberoamérica.
Tras la incorporación de España y Portugal adoptó su denominación actual.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=33312&SEO=fiscalias-de-cuba-y-portugal-fortalecen-cooperacion
Firman acuerdo Pacgraf Cuba y Fira Barcelona
La Habana, 6 oct (PL) El salón Pacgraf Cuba y Fira Barcelona de España firmaron un acuerdo de colaboración
para promover la calidad de los envases, embalajes y elementos de publicidad, indicó hoy un comunicado oficial.
Señaló el texto de ambas partes, que Pacgraf Cuba acogerá los Premios Latampack de packaging Latinoamericano
Veredictas Internacional.
Se trata de una compañía especializada en la gestión de diversos certámenes, y el salón Pacgraf Cuba (que
organiza Fira de Barcelona International y el Grupo Empresarial Palco) rubricaron el trato.
Este acuerdo de colaboración pretende difundir la calidad de los envases, embalajes y elementos de Publicidad en
el Lugar de Venta (PLV), diseñados y fabricados en Centroamérica y Suramérica a través de la convocatoria de
los nuevos Premios Internacionales de Packaging de la región.
Los Premios Latampack buscan reconocer a nivel internacional la excelencia de la industria del embalaje en
Latinoamérica y contribuir a un mayor conocimiento y visibilidad de las empresas.
Tal acción busca innovaciones con el fin de fomentar el intercambio comercial y de negocios con otros países,
tanto en el continente americano como en Europa.
Los Latampack nacen de la mano de Veredictas Internacional, compañía que desde hace más de dos décadas
convoca y gestiona diferentes premios en más de 25 países de América y Europa. Por su parte, Fira de Barcelona
International y el Grupo Empresarial Palco de Cuba son los organizadores de Pacgraf Cuba, la feria profesional
de envase, embalaje y artes gráficas cuya primera edición tendrá lugar del 7 al 9 de febrero de 2017 en el recinto
ferial Pabexpo de La Habana.
En virtud del acuerdo, el salón acogerá una muestra de los trabajos galardonados en los Latampack. Para su
primera edición, los premios suman 19 categorías en los apartados de packaging y PLV.
Pueden concurrir al certamen envases, embalajes, etiquetas, sistemas de dosificación, procesos y expositores en el
punto de venta para productos dirigidos al consumidor final o utilizados en sectores industriales, la distribución,
el retail, el transporte o las operaciones logísticas.
Los trabajos a concurso deben diseñarse y fabricarse total o parcialmente en América Latina en 2015 y 2016,
concluye el comunicado.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=31695&SEO=firman-acuerdo-pacgraf-cuba-y-fira-barcelona
VISITAS INTERNACIONALES
China presenta en feria cubana nuevos modelos de ómnibus Yutong
La Habana, 31 oct ( PL) China presentó hoy en la XXXIV Feria Internacional de La Habana ( Fihav 2016),
siete modelos de ómnibus de la firma Yutong, especialmente uno alimentado totalmente con energía eléctrica, el
primero de este tipo en el país.
El vicepresidente de esa empresa automovilística, Hu Feng Ju, señaló en la presentación que ellos abarcan ámbitos
del transporte público urbano, servicio interprovincial y aeroportuario y son muy adecuados a la demanda del
mercado cubabi.
Informó que el año anterior la empresa fabricó 67 mil ómnibus distribuidos en 130 países, y en el caso del modelo
eléctrico, este está presente en 140 ciudades, incluidas las de Europa. Los ómnibus de energía renovable están en
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el foco de atención internacional, subrayó.
El modelo presentado en Cuba, el ZK6125BEVG11, cuenta con capacidad de batería de 285 kw/h, una autonomía
de 250 a 300 kilómetros y alcanzar una velocidad máxima de 69 km/h.
De acuerdo con Feng Ju, en los últimos 10 años esa industria exportó a Cuba más de siete mil ómnibus de
diversos usos.
En declaraciones a Prensa Latina señaló que el modelo de energía renovable presentado hoy en Fihav 2016
permanecerá para ser probado.
Por su parte, el director general de la empresa provincial de Transporte Urbano, Juan Julián Caballero, precisó
al respecto que este estará en la terminal de Palatino, en el capitalino municipio del Cerro, y se trabaja en el
aseguramiento de la plataforma que garantizará la carga eléctrica del vehículo.
En este primer día de actividades de Fihav 2016 se celebraron los Días Nacionales de Rusia, España, Corea y
Japón, y sesionó un encuentro empresarial Cuba-Etiopía.
Participan en la muestra más tres mil 500 expositores de 73 países y delegaciones oficiales de Venezuela, Rusia,
Bolivia, Malasia, Qatar, México y otros países.
El ministro cubano del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, aseguró que esta edición,
por el nivel de participación y el área expositiva, de más de 28 mil metros cuadrados, es la mayor de los últimos
años.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=38275&SEO=china-presenta-en-feria-cubana-nuevosmodelos-de-omnibus-yutong
Recibe vicepresidente cubano a subsecretario de Estado suizo
La Habana, 29 oct (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrisas recibió a Eric Jacob,
subsecretario suizo de Estado encargado de la Promoción Económica, publicó hoy el diario Granma.
De acuerdo con el rotativo cubano, Jacob preside una delegación integrada por funcionarios y hombres de
negocios que se encuentra aquí para participar en la próxima Feria Internacional de la Habana, Fihav 2016.
Los empresarios del país europeo representan los sectores de la construcción e infraestructura, energía, tecnología
médica y comercio internacional.
La víspera intercambiaron con sus homólogos cubanos en la III Reunión anual del Comité Empresarial CubaSuiza que se desarrolló en esta capital.
Durante el encuentro, Cabrisas explicó pormenores de la economía cubana y de las prioridades económicas y
sociales para desarrollar en la isla.
Destacó, además, las oportunidades que ofrece al empresariado suizo la Ley de Inversión Extranjera y la Zona
Especial de Desarrollo Mariel.
El también Ministro de Economía y Planificación se refirió asimismo a las relaciones económicas y comerciales
entre ambos países, a partir del reordenamiento de la deuda cubana con el Club de París, señaló Granma.
Del mismo modo, resaltó el papel de la Agencia Suiza de Cooperación, la cual desarrolla un amplio programa de
proyectos de colaboración bilateral en la nación caribeña.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=37736&SEO=recibe-vicepresidente-cubano-a-subsecretariode-estado-suizo
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En La Habana tercera reunión intercancillería entre Cuba y Portugal
La Habana, 28 oct(PL) Las cancillerías de Cuba y Portugal efectuaron hoy aquí la Tercera Reunión del Mecanismo
de Consultas Políticas, informó Cubaminrex.
El encuentro lo presidió el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz, y Teresa Ribeiro,
secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación de Portugal.
Además, se desarrolló en el marco del positivo intercambio y diálogo político entre ambas cancillerías, de acuerdo
con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Cubaminrex destacó también que la cita se efectuó tras la reciente visita oficial a La Habana del presidente
portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, quien sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo Raúl Castro.
El mandatario luso fue recibido, ademas, por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, con quien dialogó
sobre diversos temas de la agenda internacional y las relaciones de amistad entre ambas naciones.
También dictó una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de la Habana titulada ‘Portugal y
América Latina’ y presidió la firma de un convenio entre la Universidad de la Habana y el Instituto Camões para
la apertura de la Cátedra Eça de Queirós, encargada de la enseñanza de la lengua portuguesa en Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=37539&SEO=en-la-habana-tercera-reunion-intercancilleriaentre-cuba-y-portugal
Vicepresidente cubano se reúne con Secretario de Estado francés
La Habana, 28 oct (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, sostuvo una
reunión de trabajo con el Secretario de Estado francés Matthias Fekl, en torno a temas de la cooperación bilateral,
destacó hoy la prensa.
Un reporte del periódico Granma indica que Cabrisas y el distinguido visitante dialogaron sobre asuntos de
interés mutuo y manifestaron el compromiso de fortalecer los vínculos en materia de turismo, energía renovable,
salud y los programas agroalimentarios.
Igualmente ambas partes coincidieron en incrementar el intercambio comercial y financiero a partir de la
celebración de la primera reunión del Comité de Orientación Estratégica, que cuenta con proyectos concretos que
serán financiados por el Fondo de Contravalor franco-cubano.
Añade el rotativo que el también ministro cubano de Economía y Planificación expresó su satisfacción por la
decisión de la Agencia Francesa de Desarrollo de cofinanciar el proyecto ganadero PROÂDEGAN. Junto al
directivo galo participaron en la reunión Jean-Marie Bruno, embajador de Francia en Cuba; Louise Quesnel, jefa
de Despacho del Secretario de Estado; así como Anne Blondy-Touret, subÂÂdiÂrectora de Asuntos Bilaterales
de la DiÂrección General de Tesoro y Michel OldenÂburg, conseÂjero económico y comercial de ese país en La
Habana.
Por la parte cubana asistieron además Nélida Guerra e Ileana Oliva, directora general, subdirectora y funcionaria
del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, respectivamente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=37454&SEO=vicepresidente-cubano-se-reune-con-secretariode-estado-frances
Cuba ingresa al Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria
Ginebra, 27 oct (PL) La diputada cubana Yolanda Ferrer fue ratificada como miembro del Comité Ejecutivo de la
Unión Interparlamentaria (UIP), cuya 135 Asamblea terminó hoy en esta ciudad suiza tras varios días de sesiones.
Durante la sesión final, Ferrer fue confirmada para integrar ese órgano, en representación del Grupo Geopolítico
de América Latina y el Caribe (Grulac), informó un comunicado diplomático.
correo@puentedemocratico.org
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La parlamentaria formó parte de la delegación cubana que cumplió una intensa agenda de trabajo en los diferentes
foros de discusión de la Asamblea de la UIP, encabezada por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, Ana María Mari Machado.
Los representantes de la nación caribeña participaron en las comisiones permanentes sobre Democracia y Derechos
Humanos; Desarrollo Sostenible, Finanzas y Comercio; y Paz y Seguridad Internacional, en las que pusieron de
relieve las posiciones fundamentales de La Habana en estos temas.
En las discusiones sobre temas de actualidad en la agenda internacional, los legisladores alertaron sobre los
peligros de permitir la entronización de concepciones propugnadas por las potencias occidentales, que son lesivas
a la soberanía de los Estados y al derecho a la libre determinación de los pueblos.
Asimismo, advirtieron sobre ‘la utilización de organismos y foros internacionales para promover políticas de
intromisión en los asuntos internos de los Estados, singularizar adversarios políticos o aplicar políticas de cambio
de régimen’, indicó la nota diplomática.
Por otro lado, los representantes cubanos denunciaron en varios espacios el impacto el bloqueo económico,
comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, y reafirmaron la convicción de la isla de construir un
socialismo próspero y sostenible.
Además de participar en los foros de debate de la UIP, la delegación sostuvo encuentros con los representantes de
otros países como Vietnam, Namibia, Rusia, Serbia, Angola, Chipre e Irán.
La 135 Asamblea de la UIP sesionó desde el domingo último en Ginebra, con la participación de legisladores de
los cinco continentes.(PLRadio)
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=37227&SEO=cuba-ingresa-al-comite-ejecutivo-de-la-unioninterparlamentaria
Vicepresidente cubano Díaz-Canel se reúne con pacifistas japoneses
La Habana, 27 oct (PL) El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel DíazCanel, confraternizó con miembros del proyecto pacifista con sede en Japón ‘’Barco por la Paz’’ informó hoy una
fuente oficial.
Un reporte del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, indica que en el encuentro Díaz-Canel expresó a los
visitantes su satisfacción por la visita y les trasladó un cordial saludo del pueblo cubano.
Asimismo les agradeció las muestras de amistad y solidaridad que profesan a la isla desde que comenzaron sus
vínculos en 1989.
‘Es muy importante para nosotros su estancia aquí, más en este momento en que Cuba logró un rotundo éxito en
la ONU contra el bloqueo económico, financiero y comercial que impone Estados Unidos. Es un día significativo
y su visita realza esa significación’, remarcó.
Igualmente, resaltó la trascendencia histórica de los hibakushas (sobrevivientes de los ataques atómicos a
Hiroshima y Nagasaki en 1945), quienes transmiten esa experiencia de dolor con una manifestación de paz y de
mejoramiento humano.
En esa línea, dijo, ‘es vital que todos los ciudadanos del mundo trabajen para que la humanidad no olvide los
terribles genocidios de Hiroshima y Nagasaki’.
Díaz-Canel destacó la importancia que Cuba concede a la visita del ‘Barco por la Paz’, principalmente por lo que
representa la lucha de esta organización internacional contra el uso de las armas nucleares.
‘Su presencia en La Habana es una oportunidad para reflexionar y compartir ideas en la lucha por la paz y la
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desnuclearización del mundo’, precisó.
Mientras tanto, Yoshioka Tatsuya, director del proyecto pacifista con sede en Japón, manifestó en nombre de
todos los viajeros su felicitación al pueblo de Cuba por el más reciente triunfo contra el bloqueo estadounidense
en las Naciones Unidas.
El crucero (Peace Boat), por sus siglas en inglés, tocó tierra cubana la víspera y en las próximas horas continuará
su travesía global número 92.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=37166&SEO=vicepresidente-cubano-diaz-canel-se-reune-conpacifistas-japoneses
Estrechan Cuba y Francia lazos bilaterales de cooperación
La Habana, 25 oct (PL) Cuba y Francia dieron un paso más en la consolidación de sus relaciones bilaterales con
la inauguración hoy de la oficina en la Habana de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Durante la ceremonia de apertura, el director general adjunto de la AFD, Phillipe Bauduin, destacó que esta
representación en Cuba del organismo francés, será un puente de amarre entre ambas naciones y en lo adelante
un componente sustancial de la cadena de agencias del Caribe.
Asimismo, señaló que este hecho contribuye al fortalecimiento de las relaciones franco-cubanas, sobre todo en
los sectores de la economía, y ratificó la disposición de la AFD de no solo financiar inversiones, sino también
acompañar a Cuba en todos los aspectos de su desarrollo.
Bauduin también se refirió al primer proyecto conjunto entre la AFD y Cuba: el Programa de Desarrollo de la
ganadería en Camagüey, ya aprobado para comenzar a implementarse en breve.
Por su parte, el enviado especial del ejecutivo francés, Jean-Pierre Bel, afirmó que habrá un antes y un después
de la llegada de la AFD a la Habana, pues queda el camino abierto para la cooperación y la amistad entre ambos
países.
También se refirió al encuentro del presidente François Hollande con el líder de la Revolución cubana, Fidel
Castro, en mayo de 2015, en el cual se refirieron a los sectores de la ganadería y producción lechera como muy
importantes en el desarrollo de Cuba.
Que precisamente sea este el primer proyecto aprobado entre la AFD y Cuba, demuestra la lucidez de Fidel
Castro, sentenció.
El Secretario de Estado encargado del Comercio Exterior, de la promoción del Turismo y de los franceses en el
exterior, Matthias Fekl, insistió en los lazos de amistad entre Cuba y Francia, acentuados luego de la visita de
Hollande y de la del presidente cubano, Raúl Castro, a la nación europea.
Las relaciones entre Cuba y Francia son muy intensas históricamente, y se han fortalecido en los dos últimos
años en términos de cooperación en los sectores diplomático, político, cultural, medioambiental y económico,
puntualizó Fekl.
Asimismo, hizo alusión a los antecedentes de esta inauguración, dentro de los que destacó las firmas de agendas
comunes y la renegociación de la deuda cubana con el Club de París.
El funcionario francés también afirmó que al asentamiento de la AFD en la Habana es un compromiso del
presidente Hollande y una etapa importante dentro de las relaciones económicas entre ambas partes.
Por otro lado, el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extrajera, Rodrigo Malmierca, recordó el
intenso trabajo entre Cuba y Francia durante los últimos dos años para fortalecer las relaciones.
correo@puentedemocratico.org
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Malmierca también habló sobre la firma de varios documentos que sustentan esta voluntad política de ambas
naciones de afianzar lazos, sobre todo en el sector económico y señala como ejemplos la suscripción en enero
de este año de la agenda económica bilateral a largo plazo y la renegociación de las deudas con el Club de París.
Asimismo, refiere que en el caso específico de la AFD, pueden señalarse la firma de un Memorando de
Entendimiento a principio de año sobre la apertura de la representación en Cuba, y luego, en el mes de julio, la
suscripción del acuerdo bilateral que permitió la inauguración de la oficina.
El funcionario cubano se refirió al proyecto conjunto ya aprobado en el sector de la ganadería, donde trabajarán
Cuba, la AFD y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.
Debemos trabajar para identificar otros proyectos en sectores importantes de Cuba, sobre todo infraestructura,
energía renovable y transporte, sentenció Malmierca.
En la jornada de mañana, representantes de ambos países sostendrán la primera reunión del Comité Estratégico
de Contravalor, donde intercambiarán ideas y planificarán las estrategias a seguir, comentó el titular caribeño.
La AFD es una institución pública del Gobierno francés, que financia proyectos de desarrollo a largo plazo desde
hace más de 70 años, con el fin de enfrentar la pobreza, fomentar el crecimiento sostenible económico y social
y preservar el medioambiente.
Posee una red de más de 70 agencias y oficinas de representación en todo el mundo, mediante las que implementa
la política de cooperación internacional para el desarrollo del Gobierno francés en los cinco continentes.
Su oficina en la Habana tendrá sede en el edificio Santiago de Cuba del Miramar Trade Center, y su director será
Calogero Sciandra.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=36729&SEO=estrechan-cuba-y-francia-lazos-bilaterales-decooperacion
Concluye secretaria de salud estadounidense visita a Cuba
La Habana, 23 oct (PL) La secretaria de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Sylvia Burwell, concluyó
una visita oficial a Cuba, durante la cual conversó con su homólogo cubano de Salud, Roberto Morales.
Ambos funcionarios reafirmaron el interés de continuar desarrollando la cooperación bilateral mutuamente
ventajosa para ambos países y la región, publicó el sitio digital de la cancillería, Cubaminrex.
Burwell firmó un Memorando de Entendimiento en el área del control, investigación, vigilancia, seguimiento
y evaluación del cáncer; y revisó el plan de acción conjunto referido a la implementación del Memorando de
Entendimiento para la cooperación en la esfera de la salud, firmado por ambos ministros el pasado mes de junio.
Durante su estancia en la isla, del 20 al 22 de octubre, la secretaria Burwell visitó instituciones hospitalarias y de
atención primaria de la salud, así como el Centro de Ingeniería Genética y de Biotecnología.
Esto le permitió conocer directamente el funcionamiento del sistema de salud, el desarrollo de la industria
farmacéutica y biotecnológica, y los logros de Cuba en estas ramas, agregó la fuente.
La visitante también participó en la Reunión Regional para la Estrategia de Vigilancia y Control de las Arbovirosis,
auspiciada por Cuba y la Organización Panamericana de la Salud.
Además, la parte cubana insistió en la necesidad de levantar el bloqueo de Estados Unidos, que causó daños en
el sector sanitario por más de dos mil 624 millones de dólares desde 1962, cuando Washington oficializó esa
política.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=36037&SEO=concluye-secretaria-de-salud-estadounidense-visita-acuba
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Resaltan en La Habana vínculos entre Cuba y la Unesco
La Habana, 20 oct (PL) El ministro interino de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, y el presidente
de la Conferencia General de la Unesco, Stanley Mutumba Simataa, resaltaron hoy el buen momento de las
relaciones existentes entre ambas partes.
En reunión sostenida aquí en la sede de la cancillería cubana, Medina y Mutumba Simataa dialogaron además
sobre la labor que desarrolla la Oficina Regional de la organización en esta capital.
Medina destacó la prioridad que Cuba concede al trabajo de la Unesco y agradeció el informe que esa organización
internacional remite cada año al Secretario General de la ONU , relativo a los daños que en sectores como la
cultura y la educación provoca el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a la
nación caribeña.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=35315&SEO=resaltan-en-la-habana-vinculos-entre-cuba-y-launesco
Ministro de Salud de Barbados visita Cuba
La Habana, 19 oct (PL) El ministro de Salud de Barbados, John Boyce, realiza aquí una visita de trabajo bilateral,
con el objetivo de revisar las relaciones de cooperación entre ambas naciones, informó hoy en sitio digital la
cancillería cubana.
Su agenda incluye puntualizar aspectos como el intercambio profesional, oportunidades de entrenamiento, la
evaluación de programas de atención primaria de salud, el tratamiento al cáncer, la diabetes, el alzheimer y el
VIH/SIDA, precisa el texto.
El funcionario, quien se reunirá para tratar estos temas con su homólogo cubano Roberto Morales, participará
además en la I Reunión regional para enfrentar el zika y otras arbovirosis, que comenzará mañana aquí con el
auspicio de Cuba y la Organización Panamericana de la Salud.
Destaca el texto de Cubaminrex que antes de su salida a La Habana, Boyce tuvo un encuentro con el embajador
cubano, Francisco Fernández.
En el mismo estuvieron presentes además el viceministro barbadense de Salud, Tennyson Springer, y otros
directivos de esa cartera, así como el titular de Medioambiente, Desmond King, quien forma parte de la delegación
que visita la mayor de las Antillas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=34842&SEO=ministro-de-salud-de-barbados-visita-cuba
Fidel Castro recibe a primer ministro de Argelia
La Habana, 14 oct (PL) El líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, recibió al primer ministro
de la República Argelina Democrática y Popular, Abdelmalek Sellal, quien cumple una visita oficial a Cuba desde
el pasado miércoles.
Durante el encuentro, Sellal se refirió a la entrañable amistad existente entre los dos países y manifestó afectuosas
expresiones hacia el líder revolucionario cubano, a nombre del gobierno y muy en especial del pueblo de la
hermana nación norafricana.
Fidel Castro rememoró encuentros con el presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, incondicional y leal amigo
de Cuba, al cual envió un fraterno saludo.
Igualmente recordó pasajes de la colaboración internacionalista cubana con países africanos y en particular con
Argelia, e hizo hincapié en los retos de la comunidad mundial para resguardar la paz, garantizar la alimentación
y la existencia misma de la especie humana.
Fidel Castro expresó al visitante que el inolvidable Hugo Chávez y Bouteflika siempre serán líderes de dos países
revolucionarios, uno en América Latina y otro en África, desde los cuales la Revolución cubana recibió gran
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Octubre 2016

13

apoyo contra el bloqueo de Estados Unidos que dura más de medio siglo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=33570&SEO=fidel-castro-recibe-a-primer-ministro-de-argelia
En Santiago de Cuba barco venezolano con ayuda por ciclón Matthew
Santiago de Cuba, 13 oct (PL) Con ayuda para los damnificados por el huracán Matthew en la provincia de
Guantánamo, arribó hoy al puerto Guillermón Moncada de esta ciudad cubana, el barco T-63 Goajira, de la
Armada Venezolana, el primero con esa carga solidaria.
Durante el acto de recibimiento, Milagro Rodríguez, consejera de la Embajada de la nación sudamericana,
expresó en nombre del presidente, Nicolás Maduro, el afecto y la hermandad contenidos en las 327 toneladas de
equipamiento y materiales diversos que coadyuvarán al restablecimiento en las zonas dañadas.
Agradeció la travesía al capitán de navío, Leonardo Castellanos, y afirmó que ningún evento natural o de otra
índole destruirá los lazos solidarios entre los pueblos, bajo la máxima del extinto mandatario Hugo Chávez de
que amor con amor se paga.
Por su parte, Nancy Acosta, presidenta del gobierno en el territorio guantanamero, en nombre de los cubanos y en
especial de los hijos de aquella tierra manifestó la gratitud hacia los venezolanos y confirmó que en los momentos
difíciles es cuando mejor se conocen los amigos.
Resaltó la nobleza, la humildad y el patriotismo de quienes serán beneficiados con estas donaciones, que tendrán
la mayor utilidad y serán aprovechadas de forma inmediata y consecuente con los enormes perjuicios ocasionados
por el meteoro, principalmente en los municipios de Baracoa y Maisí.
El buque trasladó un cargamento con maquinarias, grúas, camiones de volteo, camión cisterna, retroexcavadoras,
minicargadores frontales, montacargas, planta de mortero húmedo, silos de cemento, cernidora de arena, centro
de mando automatizado y unos 20 mil metros cuadrados de techo.
En horas de la tarde arribará al aeropuerto Antonio Maceo, procedente de Panamá, un avión con recursos
enviados por el Programa Mundial de Alimentos, organismo internacional que de inmediato inició su respaldo a
los pobladores orientales afectados por el huracán.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=33374&SEO=en-santiago-de-cuba-barco-venezolano-con-ayudapor-ciclon-matthew
Visita Cuba el presidente de la Comunidad Valenciana
La Habana, 12 oct (PL) El presidente de la Comunidad Valenciana, Joaquín Francisco Puig Ferrer, se encuentra
hoy en Cuba en una visita oficial.
Dentro de su agenda de trabajo, el funcionario ibérico sostendrá conversaciones con el vicepresidente del Consejo
de Ministros Ulises Rosales del Toro y se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez
Parrilla.
Puig Ferrer, quien arribó a Cuba el martes, ostenta el cargo de presidente de la Generalidad Valenciana desde junio
de 2015 y es, además, el secretario general de la federación valenciana del Partido Socialista Obrero Español,
PSPV-PSOE.
El político español también ha ocupado cargos públicos como alcalde del municipio Morella desde 1995 hasta
2012 y en varias ocasiones se desempeñó como diputado por Castellón en las Cortes Valencianas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=33203&SEO=visita-cuba-el-presidente-de-la-comunidad-valenciana
Visitó Cuba representante de Comercio de Estados Unidos
La Habana, 8 oct (PL) El representante de Comercio de Estados Unidos, Michael Froman, realizó una visita de
dos días a Cuba durante la cual abordó temas de interés para ambos países, refleja hoy el sitio digital Cubaminrex.
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Froman, que permaneció en la isla los días 6 y 7 de octubre, se reunió con el canciller Bruno Rodríguez, y con
el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, además de viceministros de las
esferas de Comunicaciones; Agricultura; y CienÂcia, Tecnología y Medio Ambiente.
Durante su estancia en el país, Froman y la delegación que lo acompañó visitaron la Zona Especial de Desarrollo
del Mariel, una cooperativa agrícola y el Centro HisÂÂtórico de La Habana Vieja.(PLRadio)
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=32146&SEO=visito-cuba-representante-de-comercio-de-estadosunidos
Académica de EE.UU. Jill Biden visita instituto pedagógico cubano
La Habana, 7 oct (PL) La profesora y académica estadounidense Jill Biden visitó hoy en esta capital el Instituto
Superior Pedagógico Enrique José Varona, como parte de una delegación que viajó a Cuba para intercambiar
sobre temas de educación, salud y cultura.
En la casa de altos estudios, Biden y el grupo que la acompaña fueron recibidos por la rectora Deisy Fraga, quien
reconoció este tipo de encuentro como una iniciativa favorable para el desarrollo de la enseñanza en los dos
países.
Jill, esposa del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó con directores de departamentos, profesores
y académicos destacados del Pedagógico Varona.
Las delegaciones coincidieron en la relevancia de los contactos entre ambas naciones y, en especial, en la utilidad
del diálogo entre colegas del sector de la educación.
En tal sentido, Biden recordó que desde hace meses los gobiernos de los dos países trabajan para profundizar cada
vez más el acercamiento mutuo.
Tras el debate con los profesores de la institución, la académica visitó una clase de Pedagogía General impartida
a un grupo de segundo año de Educación Especial y Logopedia, de la Facultad de Educación Infantil.
Allí la estadounidense compartió sus impresiones sobre la importancia de ser maestro y se interesó por las
motivaciones del grupo al escoger el magisterio.
‘Me siento en casa, porque también soy una profesora’, dijo Biden, quien contó a los estudiantes que justo ayer
aplicó un examen a sus alumnos y los trajo consigo para calificarlos.
‘Nunca se deja de ser maestro’, coincidieron los participantes en el encuentro tras escuchar la anécdota.
Según el sitio web de la Casa Blanca, la estancia de Biden en Cuba se extenderá hasta el próximo domingo.
La agenda de la visita incluye recorridos por sitios históricos y culturales de La Habana Vieja y la provincia de
Camagüey (centro), así como reuniones con representantes del Gobierno de la isla.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=31968&SEO=academica-de-ee.uu.-jill-biden-visita-institutopedagogico-cubano
Unión de los colombianos concretará la paz, dice Humberto de la Calle
La Habana, 7 oct (PL) El jefe de la delegación gubernamental colombiana para los acuerdos de paz con las
FARC-Ejército del Pueblo aquí, Humberto de la Calle, afirmó hoy que el armisticio solo se concretará con la
unión de sus compatriotas.
‘Tras el plebiscito Colombia quedó dividida. Tenemos que buscar el consenso más amplio posible. Si queremos
construir la paz verdadera es preciso conseguir la unidad de nuestro pueblo’, remarcó De la Calle en conferencia
de prensa.
De acuerdo con el diplomático, después de tres días de diálogos con los representantes de las FARC-EP se
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analizaron los resultados de la jornada electoral del pasado 2 de octubre y de conjunto determinaron respetar el
mismo.
No obstante, dijo, ‘el Acuerdo Final para la terminación del conflicto Armado y la Construcción de una paz
estable y duradera presentada a los colombianos el pasado 24 de agosto, contiene las transformaciones necesarias
para sentar las bases de la paz y garantizar el final de la confrontación bélica’.
En su alocución, De la Calle adelantó que la próxima semana delegados del Gobierno de su país se reunirán con
representantes de quienes votaron por el No a la paz en el plebiscito y escucharán las dudas y propuestas.
Sin embargo, reiteró, que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la delegación de las FARC-EP ratifican
su compromiso de mantener el cese del fuego y las hostilidades bilaterales y definitivas decretado el pasado 29
de agosto.
De la Calle aprovechó para agradecer a las Naciones Unidas, a los países garantes Cuba y Noruega, así como a
los enviados especiales de Estados Unidos y de manera general a toda la comunidad internacional por su apoyo
determinante a la búsqueda de caminos para acabar el conflicto.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=31933&SEO=union-de-los-colombianos-concretara-la-paz-dicehumberto-de-la-calle
Canciller nigeriano agradece solidaridad de gobierno y pueblo cubanos
La Habana, 4 oct (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, Geoffrey Onyeama, agradeció hoy al
gobierno y pueblo cubanos la solidaridad ofrecida por sus colaboradores en esferas como la salud, educación y
el deporte entre otras.
‘En nombre de mi pueblo quiero agradecer el apoyo brindado en sectores como la salud, el deporte o las ciencias
al gobierno y pueblo cubanos que, pese a muchas dificultades y presiones mantiene su solidaridad con las naciones
más necesitadas’, señaló Onyeama a la prensa.
Tras rendir homenaje aquí a los próceres nigerianos Obafemi Oyeniyi, Premier nigeriano entre 1954 y 1960;
Alhaji Sir Abubaker Tafawa, primer Premier (1960-1966) y Chief Benjamin Nnamdin, primer presidente de
Nigeria (1963-1966), Onyeama aseguró que su visita permitirá reforzar esos lazos de amistad.
Agregó que trabajarán en una comisión binacional para ampliar también la cooperación en la esfera de la
biotecnología, ‘sector del cual nos beneficiaremos por la gran experiencia de los profesionales cubanos’, sostuvo.
El canciller nigeriano resaltó el interés de continuar trabajando en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales
y de cooperación en diferentes sectores económicos y comerciales.
Igualmente destacó los logros de la Revolución Cubana en la formación de recursos humanos.
Junto al ministro de Exteriores nigeriano estuvo presente el embajador de ese país en La Habana, Laraba Elsie
Binta Bhutto, y otros funcionarios de esa sede diplomática.
Por Cuba participó Ángel Villa, jefe de la dirección de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=31105&SEO=canciller-nigeriano-agradece-solidaridad-degobierno-y-pueblo-cubanos
Uruguayo Carlos Medina despliega diversidad de su arte en La Habana
La Habana, 4 oct (PL) El músico, escritor y escultor uruguayo Carlos Medina despliega hoy la diversidad de su
arte en la capital cubana, a donde llegó hace unos días con un abarcador programa de actividades.
Al parecer con Medina se cumple esa máxima del refranero popular que dice ‘de músicos, poetas y locos, todos
tenemos un poco’, pues próximamente aquí develará una estatua, ofrecerá recitales de poesía y conciertos.
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En la tarde del 6 de octubre, colocará un busto de su coterráneo, el gran poeta Mario Benedetti, en el Centro
Cultural Cubapoesía, ubicado en Centro Habana. Luego, realizará un concierto en la Sala Rubén Martínez Villena
de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).
Precisamente en esa institución tiene este martes un encuentro con parte de la presidencia de la Asociación de
Escritores: los poetas Alex Pausides, Alberto Marrero, Karel Leyva y Marlene Alfonso.
Con el investigador y etnólogo Rogelio Martínez Furé, Premio Nacional de Literatura, compartirá el 7 de octubre
en su habitual espacio poético.
El 14 de octubre, Medina también brindará su música en la Casa del Alba Cultural en La Habana.
Desde su llegada a la isla el 29 de septiembre, el uruguayo ha visitado diversas instituciones de arte como el
Centro Cubapoesía.
Medina, de 67 años de edad, vivió exiliado en Cuba, México y Suecia en los tiempos de dictadura en Uruguay.
En 2015, tras 19 años de ausencia, regresó a esta isla invitado por la Uneac y regaló varios recitales dedicados a
Benedetti y José Martí.
Además de escribir poemas, el uruguayo también los musicaliza y ha compuesto temas dedicados a esta isla.
Otra de sus pasiones es la escultura y entre sus obras más recientes figuran un busto en bronce del líder venezolano
Hugo Chávez (1954-2013), ubicado en la entrada de la embajada de Venezuela en Uruguay.
Otras obras suyas son los bustos del guerrillero argentino Ernesto ‘Che’ Guevara y del primer ministro sueco Olof
Palme, ambos en plazas de Montevideo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=31015&SEO=uruguayo-carlos-medina-despliega-diversidadde-su-arte-en-la-habana
Reconocen éxito de ron cubano Havana Club en Francia
La Habana, 3 oct (PL) El director general de la compañía francesa Pernod Ricard, Philippe Savinel, reconoció
hoy aquí el éxito de la comercialización del ron cubano Havana Club en su país.
Dijo Savinel que de ese espirituoso de esta isla compraron en la nación europea tres millones de litros (unas 330
mil cajas) el año pasado.
Tal triunfo, se debe principalmente a la calidad de ese ron, a su historia, tradición, y sobre todo, a la historia de
Cuba, aseguró el directivo, de visita en este archipiélago junto a 430 ejecutivos de la compañía Pernod Ricard.
Señaló que tal victoria comenzó mucho antes, a inicios de la década del 90, cuando esa marca fue confiada a la
asociación creada entre Pernod Ricard y la productora local CubaRon, con iníciales resultados en 1997, cuando
vendieron los primeros 100 mil litros del ron cubano.
A partir de esa fecha, insistió, crece rápidamente el comercio y la aceptación de dicho producto en el mundo, y en
especial, en Cuba, hasta llegar a la cifra actual, que espera superar.
El director general de Pernod Ricard para Francia adelantó la previsión de ventas en el orden de los cinco millones
de litros para 2020.
Refirió Savinel que viajaron a este país directivos de la compañía francesa, entre ellos jefes de mercadotecnia, de
producción y comercialización, con la finalidad de festejar el triunfo mencionado.
Por su parte, el director de Desarrollo de Mercado de la compañía Havana Club International S.A. (HCI), Sergio
Valdés, precisó que con ese importante resultado, Francia se convierte en el segundo mercado internacional del
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ron cubano, solo superado por Alemania.
La empresa mixta HCI, fundada en 1993, está presente hoy en más de 120 países, y el Havana Club constituye la
tercera marca de ron internacional a nivel mundial, fuera de Estados Unidos.
HCI reforzó su colección, bautizada como Icónica, compuesta por Havana Club Selección de Maestros, Añejo 15
años, Unión y Máximo, todos de categoría Premium.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30803&SEO=reconocen-exito-de-ron-cubano-havana-cluben-francia
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Destacan a la Revolución como el primer programa de igualdad en Cuba
Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Montevideo, 27 oct (PL) La segunda secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Arelys Santana,
destacó hoy en esta capital que el primer programa de igualdad que tuvo Cuba fue su Revolución y de la cual se
sienten orgullosas.
Nosotras hemos podido disfrutar desde sus primeros años de la incorporación y de la posibilidad que dio el
gobierno revolucionario de ‘capacitarnos, prepararnos y ser protagonistas del proceso que hemos vivido’, subrayó
en entrevista con Prensa Latina.
Santana, quien asiste en Montevideo a la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el
Caribe, que concluye mañana, valoró que la isla caribeña presenta hoy indicadores altísimos en la participación
de las mujeres.
Mencionó en ese sentido el acceso al empleo, a la educación, la salud y a todos los servicios que se brindan en
Cuba, y también ‘en los cargos decisorios de dirección’.
La también diputada del Poder Popular señaló que la nación antillana tiene una práctica ‘muy consolidada’ a
través del Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, en
Beijing, que va a cumplir 20 años.
Explicó que a través de él se ha podido trabajar directamente con los organismos del Estado, entidades,
organizaciones y ‘hemos ido dando pasos, pero todavía nos falta’, reconoció.
Este plan fue aprobado mediante un Decreto Ley del Consejo de Estado y en el mismo se incluyen acciones
encaminadas a eliminar barreras y a crear condiciones materiales, espirituales, educativas y de formación de
valores que permitan el continuo crecimiento y perfeccionamiento de la condición de la mujer en Cuba.
Hoy trabajamos en la actualización de ese plan, que ya fue evaluado tres veces y en estos momentos lo estamos
actualizando a tono con el Plan de Desarrollo hasta el 2030, con los Lineamientos de la Política Económica y
Social, y con los acuerdos emanados del VII Congreso del Partido Comunista, manifestó.
Santana, también presidenta de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos
de la Mujer de la ANPP, subrayó que para las cubanas hay ‘una garantía en el desarrollo sostenible y en la
implementación de esos objetivos hasta el 2030’.
Al referirse a las estadísticas, dijo que se podía estar hablando largo tiempo y debemos seguir mejorando ‘porque
no siempre se ponen a disposición de los organismos todas las estadísticas que pudieran visualizar el trabajo de
las cubanas’.
Destacó que en Cuba más del 48 por ciento de la fuerza en el sector estatal civil y el 66 por ciento de la fuerza
técnica y profesional son mujeres, de las 15 provincias en nueve de ellas la presidencia del Poder Popular está
ocupada por ellas y constituyen el 88 por ciento de las diputadas al Parlamento.
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La dirigente femenina remarcó que hay un sinnúmero de cifras que no tienen nada que ver con la situación de
otros países y ‘es muy importante que el mundo conozca que a pesar de llevar 54 años de bloqueo, las mujeres
cubanas ‘estamos hombro con hombro con el pueblo, facilitando esa participación’.
Arelys asistió la víspera al panel de alto nivel sobre la igualdad de género en el centro del desarrollo sostenible y
expresó que se identifican todavía muchas desigualdades, y desafíos ‘que los gobiernos tienen que enfrentar para
verdaderamente eliminar la discriminación de las mujeres y de las niñas’.
Remarcó que esos sectores son los más explotados y tienen un rostro mayor en la pobreza, lo cual amerita que
haya posiciones más avanzadas y de mayor radicalidad en las políticas públicas que sean aprobadas en nuestro
continente.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=37163&SEO=destacan-a-la-revolucion-como-el-primer-programade-igualdad-en-cuba
Primer ministro de Vietnam recibe a presidente de Prensa Latina
Hanoi, 27 oct (PL) El primer ministro Nguyen Xuan Phuc reconoció hoy la labor de Prensa Latina en la difusión
de la lucha del pueblo vietnamita por su independencia, al recibir al presidente de la agencia, Luis Enrique
González.
Prensa Latina es muy conocida entre nosotros, aparece en nuestra vida cotidiana desde los tiempos de la lucha
por la liberación, señaló el jefe del Ejecutivo, quien saludó la visita de la delegación como prueba de las estrechas
relaciones de colaboración con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).
Asimismo, formuló votos porque esos vínculos continúen fortaleciéndose y aseguró que el gobierno de este país
hará todos los esfuerzos necesarios para ello.
Resaltó además el papel de ambos medios de prensa en la difusión de la verdad frente a las campañas de
desinformación y reiteró la confianza en que esta visita contribuirá a consolidar las relaciones también entre
ambos pueblos.
Por su parte, González, al coincidir con los criterios de su interlocutor, recordó que Prensa Latina fue fundada
para dar a conocer la realidad de las naciones latinoamericanas y de los pueblos hermanos como Vietnam, primero
durante la lucha por su liberación y ahora en el proceso de desarrollo.
Precisó que el objetivo es consolidar y ampliar los nexos con la agencia vietnamita.
Explicó que en cada una de estas reuniones, ambas partes identifican nuevas áreas de colaboración, que se suman
a otras tradicionales como el intercambio de información y el apoyo en foros internacionales en la defensa de
posiciones comunes.
Este encuentro estuvo precedido por conversaciones entre la delegación de Prensa Latina y el presidente de VNA,
Nguyen Duc Loi, y otros ejecutivos, en las cuales ratificaron los compromisos de colaboración y abogaron por
su ampliación.
A ese objetivo contribuirá el acuerdo referido a la colaboración en el tema de multimedia, reconocido como un
interés común.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=37133&SEO=primer-ministro-de-vietnam-recibe-a-presidente-deprensa-latina
Arranca campaña de promoción del turismo cubano en Colombia y Ecuador
Bogotá, 26 oct (PL) La caravana de promoción turística, Auténtica Cuba, continuó hoy en pleno apogeo en esta
capital, antes de emprender su abarcador recorrido por ciudades del interior de Colombia y también de Ecuador.
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La jornada promocional, encabezada por Tania San Pedro Real, especialista del ministerio de Turismo de Cuba,
comprende cinco ciudades de esta nación andina, además de la capital ecuatoriana.
Arrancó la víspera con un encuentro con hoteleros y agencias de viaje en el Hotel Estelar Windsor House de esta
capital, con el apoyo de la aerolínea bandera nacional de Colombia, Avianca.
Con la participación de diferentes entidades del sector turístico de la isla, esta acción de comunicación comercial
esta orientadas hacia un público profesional, como son jornadas de intercambio con touroperadores, agencias de
viajes, casas de incentivos y asociaciones de turismo especializado, además de medios de prensa.
Las caravanas turísticas de Cuba en Colombia y Ecuador son eventos tradicionales de carácter comercial, cuyo
objetivo es promover las bondades del producto turístico cubano, información sobre la infraestructura hotelera y
sus nuevos productos y destinos en desarrollo en la nación caribeña.
De las ciudades seleccionadas en Colombia, entre ellas Medellín y Cali, éstas representan un alto potencial para
la emisión de visitantes a Cuba, a partir de la conectividad aérea y de la amplia presencia en la red de ventas de
turoperadores que trabajan el destino caribeño.
Sus promotores esperan la participación de más de 150 especialistas del sector en cada presentación programada
de la caravana, que culminará el 29 de noviembre próximo con un seminario de capacitación a las agencias de
viajes mayoristas, diseñado en conjunto con la compañía de aviación panameña Copa Airlines, en Bogotá.
En esta oportunidad la empresa Havanatur, especialista en viajes a Cuba, tiene entre sus motivos promocionales,
el hecho de celebrar el aniversario 35 de su fundación, con la presentación de novedades para la temporada
invernal.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=37057&SEO=arranca-campana-de-promocion-del-turismo-cubanoen-colombia-y-ecuador
Canciller cubano en Nueva York para votación de ONU contra bloqueo
Naciones Unidas, 24 oct (PL) El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, llegó hoy a Nueva York para una nueva
votación en la Asamblea General de la ONU sobre la necesidad de levantar el bloqueo estadounidense contra la
nación caribeña.
Rodríguez intervendrá el miércoles en la plenaria de 193 países, foro donde en los últimos 24 años el cerco
económico, comercial y financiero vigente por más de medio siglo lo ha rechazado de manera categórica la
comunidad internacional.
El proyecto de resolución que se someterá a la Asamblea llama al levantamiento de sanciones unilaterales, cuyos
daños económicos la nación caribeña estima ascienden a 753 mil 688 millones de dólares, considerando la
depreciación de esa moneda frente al valor del oro.
La iniciativa adoptada en 2015 contó con 191 de los 193 votos posibles, resultado que dejó una vez más aislado
a Estados Unidos, únicamente acompañado por su aliado Israel.
Nadie duda aquí que el cerco norteamericano volverá a recibir el 26 de octubre un contundente rechazo, a partir
de las críticas que genera en los cinco continentes.
A finales de septiembre, alrededor de 40 presidentes, primeros ministros y cancilleres aprovecharon la oportunidad
de dirigirse al mundo, que le brinda el debate anual de alto nivel de la Asamblea General, para abogar por el fin
del bloqueo.
Bolivia, Venezuela, México, Nicaragua, Uruguay, Jamaica, Costa Rica, San Vicente y las Granadinas, Angola,
Tanzania, Vietnam, Laos, la República Popular Democrática de Corea, Palau e Islas Salomón, entre otras naciones,
defendieron el fin de las sanciones de Washington contra Cuba.
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En los últimos días, Prensa Latina conversó con varios embajadores sobre la votación del miércoles, quienes
adelantaron el respaldo de sus gobiernos al nuevo proyecto de resolución.
Angola votará el 26 de octubre junto al resto de la comunidad internacional por el levantamiento del bloqueo
estadounidense contra Cuba, afirmó el representante permanente del país africano Gaspar Martins, quien destacó
los fraternos lazos entre Luanda y La Habana.
Por su parte, el embajador uruguayo Elbio Rosselli lamentó que la comunidad mundial tenga que votar una vez
más contra una medida que nunca debió existir.
Uruguay defenderá con su apoyo al texto el derecho de Cuba a tener relaciones normales con todos los países,
dijo.
También la representante permanente de Nicaragua, María Rubiales, garantizó el respaldo de Managua al
documento.
‘Vamos a seguir como siempre apoyando a la isla, hasta el fin completo y total del criminal bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto a los cubanos. Nicaragua respaldará cuantas resoluciones hagan falta’, advirtió.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=36409&SEO=canciller-cubano-en-nueva-york-para-votacion-deonu-contra-bloqueo
Cuba participa en conferencia sobre diabetes en Rusia
Moscú, 24 oct (PL) Cuba participó en la II Conferencia Internacional científico-práctica ‘’Tratamiento a
complicaciones de la diabetes’’, celebrada en la la Academia Médica Estatal de la región rusa de Yaroslavl,
informaron hoy fuentes diplomáticas.
El Ministro Consejero de la Embajada de Cuba en la Federación de Rusia, Rolando Zayas Bu, asistió a la citada
conferencia, presidida por el titular de dicha institución, el Académico y Doctor en Ciencias Médicas, Yuri
Novikov.
Durante el foro, se presentaron una decena de trabajos realizados por especialistas de gran reconocimiento en la
materia.
Entre los materiales expuestos estuvo el de la Dra Yulia Sherbakova, del Hospital No 33 de la ciudad de Nizhny
Novgorod, sobre la efectividad del tratamiento con el producto cubano Heberprot P.
Por su parte, Zayas Bu, destacó la importancia del uso de este medicamento cubano, único en su tipo, para el
tratamiento de las úlceras del pie diabético.
El funcionario explicó que el medicamento se encuentra en fase de introducción en el sistema de Salud de la
Federación de Rusia, con buenos resultados hasta la fecha.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=36399&SEO=cuba-participa-en-conferencia-sobre-diabetes-en-rusia
Delegación parlamentaria cubana realiza visita a Luxemburgo
Bruselas, 21 oct (PL) Una delegación cubana presidida por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, Ana María Mari Machado, visitó el Gran Ducado de Luxemburgo y se reunió con altas autoridades
parlamentarias y del gobierno, informaron hoy fuentes diplomáticas.
De acuerdo con un comunicado de la embajada de Cuba en Bélgica, concurrente en Luxemburgo, ‘la visita
confirmó la voluntad política de ambos gobiernos y pueblos para incrementar sus vínculos bilaterales y continuar
avanzando en la construcción de mejores relaciones entre el país caribeño y la Unión Europea’.
Los representantes cubanos fueron recibidos por la Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo, así como por el
ministro de Asuntos Exteriores, Jean Asselborn, y el de Justicia, Félix Braz.
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Los legisladores cubanos visitaron la Cámara de Diputados de la nación europea, donde fueron recibidos por su
presidente, Mars Di Bartolomeo, y por otras autoridades parlamentarias.
Mari Machado explicó a los anfitriones detalles sobre la democracia cubana y el proceso de actualización
socioeconómica que se lleva a cabo en la nación caribeña.
También se refirió al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 50 años, y a los
efectos negativos de ese cerco económico, comercial y financiero.
En este sentido, presentó el llamado de los diputados cubanos a los parlamentos de todo el mundo para que se
dirijan al Congreso del país norteamericano y exijan el fin de esa política hostil y restrictiva.
La delegación cubana, integrada además por los diputados Yolanda Ferrer y Lázaro Barredo, realizó esta semana
una visita a Bélgica y Luxemburgo que incluyó visitas a los órganos legislativos de ambos países, así como a la
sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
‘Esta visita se produce en un contexto de avances significativos en las relaciones de Cuba con el bloque comunitario
(la Unión Europea) y sus Estados miembros, que abarca a los vínculos entre los parlamentos’, señaló una nota
diplomática.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=35389&SEO=delegacion-parlamentaria-cubana-realiza-visita-aluxemburgo
Dialogan Vicepresidente cubano y partido gubernamental de Ecuador
Quito, 20 oct (PL) El vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Salvador Valdés visitó la sede del partido
de gobierno de Ecuador, Movimiento Alianza País (AP), e intercambió con algunos de sus directivos, previo a su
regreso a la Habana hoy.
Durante el encuentro, Valdés conversó con Doris Soliz, secretaria ejecutiva de AP y otros funcionarios del
Movimiento sobre la actualidad política, social y económica de América Latina.
En cuanto a temas nacionales, los anfitriones explicaron al vicepresidente la coyuntura actual, en la cual se
preparan para la campaña electoral con vistas a los comicios generales de febrero de 2017.
Al respecto, Soliz precisó que Alianza País, con un millón 350 mil afiliados, busca ganar nuevamente la presidencia
con el binomio Lenín Moreno-Jorge Glas y obtener la mayoría en el Parlamento, a lo cual le conceden gran
importancia.
Pese a que todas las encuestas de intención de votos favorecen a la propuesta gubernamental y a contar con una
oposición con cinco o seis candidatos, valoró la campaña como una etapa dura.
‘Estamos conscientes de que Alianza Pais debe ganar las elecciones no solo por Ecuador, sino también por
América Latina’, aseguró.
Por su parte, Valdés consideró que todos los logros alcanzados en los últimos 10 años favorecen al Movimiento
en la contienda. No obstante, les recomendó intensificar el trabajo en todos los sectores y rincones del país.
En cuanto a Cuba, señaló que la nación se concentra actualmente en el tema económico.
También ofreció una panorámica sobre el estado de las relaciones entre la Habana y Washington, sobre las cuales
precisó que ciertamente hay acercamiento en algunos temas, pero el bloqueo se mantiene.
El vicepresidente añadió que próximamente Cuba volverá a presentar una resolución ante la Organización de
Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin a esa política unilateral estadounidense.
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Asimismo, aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo de Ecuador en la lucha cubana por lograr que Estados
Unidos termine con ese cerco económico, comercial y financiero impuesto al archipiélago caribeño por más de
50 años.
‘La batalla es larga, pero no cederemos ni un milímetro’, aseguró.
Finalmente, reiteró la voluntad del gobierno de su país de fortalecer las relaciones de cooperación con Ecuador y
les deseó éxito en la campaña electoral.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=35075&SEO=dialogan-vicepresidente-cubano-y-partidogubernamental-de-ecuador
Diputados cubanos visitan sede de Parlamento Europeo en Bruselas
Bruselas, 19 oct (PL) Una delegación cubana encabezada por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, Ana María Mari Machado, visitó la sede del Parlamento Europeo (PE) en esta capital, como parte
de una estancia en Bélgica que continúa hoy.
La representación del país caribeño fue recibida por el vicepresidente del PE, Dimitrius Papadimoulis, así como
por otras autoridades y titulares de diversas organizaciones parlamentarias.
En el encuentro, Mari Machado comentó a sus interlocutores sobre la labor legislativa realizada por la Asamblea
en Cuba, como parte del proceso de actualización del modelo económico y social en que se encuentra enfrascado
el país.
Asimismo, mencionó las acciones que se ejecutan para perfeccionar el sistema democrático a todos los niveles e
intercambió sobre las posibilidades de cooperación entre ambos parlamentos.
En este sentido, un comunicado diplomático indicó que ‘la visita a Bruselas de los diputados cubanos forma
parte del proceso de construcción de mejores relaciones entre Cuba y la Unión Europea sobre bases de igualdad,
reciprocidad y respeto’.
Por otro lado, Mari Machado y los diputados que la acompañan (Yolanda Ferrer y Lázaro Barredo) se refirieron al
bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra Cuba pese al abrumador rechazo
internacional.
Al respecto, subrayaron que las medidas restrictivas continúan afectando al pueblo cubano y el desarrollo de las
relaciones económicas plenas del país con el mundo, incluidas personas naturales y jurídicas europeas que se han
convertido en blanco de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales.
Mari Machado dio a conocer el reciente llamado de los legisladores cubanos a los parlamentos, grupos
parlamentarios de amistad y legisladores de todo el mundo para que se dirijan al Congreso de los Estados Unidos
y exijan el fin del bloqueo.
La visita a la Eurocámara se produjo por invitación del presidente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas, Gianni Pitella, quien estuvo en La Habana en enero pasado acompañado de varios eurodiputados.
Como parte de la amplia agenda de trabajo, la delegación cubana también fue recibida por Louis Michel, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (Asia Caribe Pacífico-Unión Europea).
Durante la reunión, las partes reafirmaron la voluntad de continuar estrechando los vínculos entre ambos órganos
legislativos, y expresaron la disposición a cooperar para contribuir al fortalecimiento de los nexos entre La
Habana y el bloque comunitario. La vicepresidenta Mari Machado reiteró el reconocimiento al importante rol
desempeñado por Louis Michel en el fomento de las relaciones bilaterales entre Cuba y la Unión Europea.
En el encuentro conversaron sobre otros temas como la necesidad del fin del bloqueo y la devolución del territorio
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de la Base Naval de Guantánamo, ocupado por Washington de forma ilegal y en contra de la voluntad del pueblo
cubano.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=34761&SEO=diputados-cubanos-visitan-sede-de-parlamentoeuropeo-en-bruselas
Cuba agradece solidaridad de colombianos contra bloqueo
Cali, Colombia, 15 oct (PL) La directora del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Kenia Serrano,
agradeció hoy la solidaridad de centenares de colombianos con la isla en particular su respaldo a la lucha contra
el bloqueo estadounidense.
La funcionaria subrayó que uno de los desafíos de ese movimiento, tanto en Colombia como en el resto de
mundo, es contrarrestar las campañas mediáticas de tergiversación orquestadas contra los procesos progresistas
en varios países del continente.
Serrano asistió a la apertura del XXV Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba organizado en esta ciudad, en
el que los asistentes condenaron nuevamente la hostil política enfilada por más de medio siglo contra la nación
antillana.
Exigiremos con mayor energía la derogación de ese inhumano conjunto de medidas mantenido por sucesivas
administraciones estadounidenses con impacto directo en la salud, la economía y el bienestar de ese pueblo
hermano, afirmó Gustavo Rojas, anfitrión de la cita.
El bloqueo contra nuestra patria, el cual permanece intacto, está en contravía del proceso encaminado a la
normalización de los vínculos entre los dos países, enfatizó el embajador de La Habana en Bogotá, José Luis
Ponce, quien exhortó a redoblar la campaña por la eliminación de tal cerco, así como por la devolución del
territorio ocupado por Estados Unidos en Guantánamo (oriente cubano).
Al subrayar la contribución de las iniciativas de hermandad manifestó que esos esfuerzos han sido una suerte de
muralla la cual impidió más de un plan siniestro contra la isla.
El XXV Encuentro Nacional de Solidaridad estuvo antecedido aquí por la Semana de Fraternidad ColombiaCuba, cuyo programa incluyó conferencias sobre el acontecer político y económico, además de proyecciones de
películas junto a espectáculos de baile ideados para reverenciar a la cultura cubana.
Anualmente desarrollamos más de una treintena de reuniones similares en el planeta, comentó Serrano.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=33896&SEO=cuba-agradece-solidaridad-de-colombianos-contrabloqueo
Delegación juvenil cubana fomenta relaciones con Vietnam
Hanoi, 15 oct (PL) El segundo secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC), Ronald Hidalgo,
reafirmó hoy la voluntad de su generación de fortalecer las tradicionales relaciones de amistad con Vietnam,
donde está de visita al frente de una delegación. (PLRadio)
Añadió que el pueblo cubano, en general, y la juventud, en particular, siempre recuerdan el enorme apoyo de esta
nación en los momentos difíciles, de acuerdo con informaciones procedentes de la meridional Ciudad Ho Chi
Minh que reseñan un encuentro con anfitriones.
Explicó que con los jóvenes como fuerza clave, Cuba desea fomentar la cooperación con Vietnam, especialmente
en la economía, incluido el comercio, en correspondencia con el buen nivel de los vínculos políticos entre ambas
partes.
Hidalgo encabeza una delegación que integran la diputada a la Asamblea Nacional y Presidenta de la Organización
de Pioneros, Aymara Carrazana, el Secretario de la UJC en la provincia de Sancti Spíritus, Isbel Reino, y Thais
Martín, funcionaria de relaciones internacionales.
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La comitiva fue recibida por Vo Thi Dung, vicesecretaria del Comité Municipal del Partido de Ciudad Ho Chi
Minh, quien llamó a los jóvenes de ambos países a esforzarse para que sean la fuerza motriz en la construcción y
defensa de sus respectivas naciones.
Aseguró que los nexos bilaterales, establecidos y fomentados por generaciones de líderes de los dos países,
constituyen un símbolo de hermandad, al destacar que el pueblo vietnamita valora altamente el apoyo de Cuba
durante la lucha por su independencia y desarrollo.
También abogó por incrementar los intercambios y colaboración entre los jóvenes para así impulsar los fuertes
lazos bilaterales por la paz y prosperidad de cada nación.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=33889&SEO=delegacion-juvenil-cubana-fomenta-relaciones-convietnam
Plenaria de la Copppal comienza en Paraguay
Asunción, 13 oct (PL) La XXXIV Reunión Plenaria de la Copppal comienza hoy en esta capital y Cuba propondrá
incluir en su declaración final un pronunciamiento contra el bloqueo estadounidense de más de medio siglo.
El delegado cubano, Yusdaquy Larduet, declaró a Prensa Latina que ese será uno de sus planteamientos ante la
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal).
Pero ya antes lo expuso durante el encuentro de la comisión Juvenil de la agrupación continental de organizaciones
políticas, una de las dos, junto a la de Mujeres, que sesionaron ayer como preámbulo.
Larduet, funcionario de Relaciones Internacionales del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas,
aseguró llegar a esta plenaria con varios objetivos priorizados, uno de ellos el relativo al bloqueo económico,
comercial y financiero a su país.
Además, al considerar este espacio propicio pondrá énfasis en la necesidad de seguir profundizando en la unidad
de las estructuras juveniles de la Copppal en la región.
Otro punto es la denuncia sobre la escalada en marcha de la derecha en el continente y la búsqueda de vías para
proteger ante ella a los blancos de esa ofensiva de las fuerzas conservadoras.
En sentido general, el delegado cubano manifestó cómo este es un ámbito favorable para seguir estrechando los
nexos con los partidos y a favor de que la Copppal mantenga su respaldo a los procesos progresistas en la región.
Respecto al asunto del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, es previsible que varios sean los planteamientos
porque como aseguró a Prensa Latina el presidente de la Copppal, Manolo Pichardo, esa agrupación está
comprometida con lograr su cese.
El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana reiteró la opinión de que esa es una medida criminal que
afecta a los ciudadanos cubanos y no tiene razón de ser su existencia en este mundo.
Pichardo, igualmente, declaró cómo para este encuentro, que por primera vez encabeza, aspira a que se realice un
análisis de la coyuntura actual de la región para hacer frente a la ofensiva conservadora.
El objetivo es no quedar en diagnósticos, sino articular planes para enfrentar la situación que viene incidiendo
en los países del continente, expresó. A este foro asisten delegaciones de partidos miembros en 36 países, con el
objetivo central de proyectar líneas de articulación común entre las diferentes fuerzas políticas del continente.
En la apertura este miércoles efectuarán intervenciones inaugurales el titular del Congreso Nacional -sede de la
reunión-, Roberto Acevedo, y el expresidente Fernando Lugo, ahora senador por el Frente Guasu, concertación
de la izquierda anfitriona.
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Para mañana está programada una conferencia magistral del exmandatario guatemalteco Álvaro Colom, quien
tendrá a su cargo el tema Aciertos y errores del progresismo en América Latina.
También disertará el exgobernante panameño Martín Torrijos, con el aspecto Crisis de la institucionalidad
democrática en América Latina.
Por su parte, Lugo dictará el asunto La recuperación de la institucionalidad democrática después de un golpe de
Estado parlamentario, del cual fue él mismo víctima en 2012 sin concluir su mandato iniciado en 2008.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=33265&SEO=plenaria-de-la-copppal-comienza-en-paraguay
Visita Cuba el presidente de la Comunidad Valenciana
La Habana, 12 oct (PL) El presidente de la Comunidad Valenciana, Joaquín Francisco Puig Ferrer, se encuentra
hoy en Cuba en una visita oficial.
Dentro de su agenda de trabajo, el funcionario ibérico sostendrá conversaciones con el vicepresidente del Consejo
de Ministros Ulises Rosales del Toro y se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez
Parrilla.
Puig Ferrer, quien arribó a Cuba el martes, ostenta el cargo de presidente de la Generalidad Valenciana desde junio
de 2015 y es, además, el secretario general de la federación valenciana del Partido Socialista Obrero Español,
PSPV-PSOE.
El político español también ha ocupado cargos públicos como alcalde del municipio Morella desde 1995 hasta
2012 y en varias ocasiones se desempeñó como diputado por Castellón en las Cortes Valencianas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=33203&SEO=visita-cuba-el-presidente-de-la-comunidad-valenciana
Sindicalista cubano rinde honores a Agostinho Neto en Angola
Luanda, 11 oct (PL) El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte, rindió
hoy honores al primer presidente de Angola, Agostinho Neto, al visitar su memorial, ubicado en esta capital.
Al visitar el Memorial no solo nos impactó lo bello de este complejo arquitectónico, su rico e histórico contenido
patrimonial es un legado insustituible para la formación histórica de las nuevas generaciones, escribió Guilarte en
el Libro de Honor de los visitantes.
Señaló que el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y Neto ‘son hombres cuya amistad y
convicciones revolucionarias se fraguaron en un compromiso militante en la lucha por la libertad de sus pueblos’.
En Angola, rasgueó el dirigente obrero en su texto, ‘los cubanos escribieron una de las más bellas y dignas
historias de solidaridad e internacionalismo proletario’.
En el impresionante complejo, que abarca unas 18 hectáreas, está depositado el sarcófago de Neto (19221979), así como en diferentes salas y cubículos puede consultarse acerca de su trayectoria antes y después de la
independencia nacional, proclamada el 11 de noviembre de 1975.
Acompañaron a Guilarte en su recorrido por el monumento consagrado al también calificado de poeta mayor la
embajadora cubana, Gisela García; el director de Relaciones Internacionales de la CTC, Raymundo Navarro; y el
consejero político de la Embajada de La Habana en Luanda, Héctor Ramírez.
Durante horas tempranas de este martes el vicepresidente del Movimiento Popular de la Liberación de Angola
(MPLA), Joao Lourenzo, intercambio impresiones en la sede de su partido con el secretario general de la CTC.
‘Esta visita ayuda a consolidar la amistad entre ambos pueblos y gobiernos’, dijo Lourenzo tras despedir a
Guilarte, quien permaneció en Luanda de tránsito luego de participar en el XVII Congreso de la Federación
Sindical Mundial, que se celebró del 4 al 8 de octubre en Durban, Sudáfrica.
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Acerca de su corta estancia, el sindicalista cubano dijo a Prensa Latina que visitar Angola resulta ‘testimonio de
la expresión más genuina del cariño, respeto y amistad que sentimos por este pueblo. Unos vínculos que no solo
son históricos, sino fraternales entre hermanos’.
Los dos países, prosiguió, se identifican y demostraron al mundo que en el ejercicio de defensa de su soberanía
tienen la capacidad de resistencia, lucha y victoria de sus respectivos pueblos.
Como parte de una ajustada agenda, el también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, quien
concluyó su visita a Angola, sostuvo encuentros con los ministros António Pitra Neto, de Trabajo; y Botelho de
Vasconcelos, de Petróleo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=32860&SEO=sindicalista-cubano-rinde-honores-a-agostinho-netoen-angola
África reconoce y agradece cooperación de Cuba, afirma vicepresidente
Por Deisy Francis Mexidor
Pretoria, 11 oct (PL) África muestra mucha gratitud y reconocimiento al impacto de la colaboración que brinda
hoy Cuba al continente, afirmó el vicepresidente del Consejo de Estado Salvador Valdés Mesa antes de proseguir
su periplo regional.
‘Recibimos una recepción muy positiva de los gobiernos, parlamentos y partidos’, subrayó el vicepresidente
cubano en declaraciones a Prensa Latina poco antes de viajar a la República Democrática del Congo (RDC),
última etapa de una gira por otras cuatro naciones africanas.
Acotó Valdés Mesa que la ocasión resultó propicia para fortalecer las relaciones que ‘históricamente hemos
tenido con esos países y a su vez hacer una revisión’ de los programas existentes.
Además, explorar hacia el futuro el incremento de la cooperación bilateral y seguir aportando en particular ‘en
áreas que resulten de beneficio mutuo’, comentó el también miembro del Buró Político del Partido Comunista de
Cuba.
Dijo que al mismo tiempo ‘este recorrido ha sido una oportunidad para expresar el agradecimiento de nuestro
país por el tradicional apoyo de los gobiernos y pueblos de África en la lucha por la eliminación del bloqueo’,
impuesto por Estados Unidos contra Cuba hace más de cinco décadas.
Valdés Mesa amplió que su primera escala africana fue en Botswana donde representó al presidente cubano, Raúl
Castro, en las celebraciones por los 50 años de la independencia de esa nación austral.
Y la oportunidad fue propicia, agregó, para hacer las visitas de Estado a Tanzania, Uganda, Zimbabwe y la RDC.
Precisamente, este martes el presidente de la RDC, Joseph Kabila, recibió al dirigente cubano en un encuentro
que franco y cordial, según lo calificó en su cuenta en Twitter la viceministra de Relaciones Exteriores de la isla,
Ana Teresita González.
La vicecanciller integra junto con el general Arnaldo Tamayo, Héroe de la República y primer cosmonauta cubano,
la delegación oficial de la isla.
Cuba cuenta con cooperantes en unos 67 países del mundo, entre los cuales resaltan los que prestan sus servicios
en África.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=32782&SEO=africa-reconoce-y-agradece-cooperacion-de-cubaafirma-vicepresidente
Vamos a Haití impulsados por legado del Che, afirman médicos cubanos
La Habana, 8 oct (PL) Colaboradores de la brigada médica número 24 Henry Reeve, aseguraron hoy aquí que
brindarán ayuda solidaria al pueblo de Haití impulsados por el legado histórico del comandante guerrillero Ernesto
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‘’Che’’ Guevara.
‘Este es el mejor homenaje que podemos darle al Che en el 49 aniversario de su caída. Vamos a Haití a cumplir
con tres principios básicos: unidad, solidaridad y humanidad, como él expresara en algún momento de su ejemplar
trayectoria lo mismo en Bolivia, el Congo o aquí mismo’, afirmó a Prensa Latina Graciliano Díaz, especialista en
Medicina General Integral (MGI).
El galeno, oriundo de la oriental provincia de Santiago de Cuba, precisó que ‘es un honor poder ofrecer nuestro
aporte en ese hermano pueblo que sufrió innumerables pérdidas humanas y materiales causadas por el huracán
Matthew.
‘Pueden estar seguros que junto a más de 600 colegas cubanos que trabajan allá pondremos en práctica todos
nuestros conocimientos como lo hicimos meses atrás en Guinea Conakry, donde ayudamos a erradicar la epidemia
del ébola’, añadió.
Por su parte, Alexis Díaz, jefe de la Brigada que completan 38 colaboradores, manifestó sentirse orgulloso de ser
partícipe de esta ayuda solidaria del gobierno cubano y que, como en otras ocasiones, cumple con los preceptos
del internacionalismo proletario como lo hizo el Guerrillero Heróico, quien dejó su legado en varios países del
mundo.
Como parte del grupo viajan a Haití cuatro mujeres, Doralis Dimet, licenciada en Higiene y Epidemiología; Elsa
Hernández, doctora en la misma especialidad; así como la doctora en MGI Nevis González y la licenciada en
enfermería Isabel Herrera.
Para ésta última, la misión que hoy le encomiendan le permite crecer aún más como ser humano, pues está
consciente de que su trabajo posibilitará mejorar la salud de miles de personas.
‘Desde pequeños dijimos que queríamos ser como el Che, y creo que esta misión que cumpliremos es un digno
ejemplo de ello, pues su legado como internacionalista compromete a todos los integrantes de este grupo de
colaboradores a salvar miles de vidas humanas tal como lo hizo él en la guerrilla aquí en la Sierra Maestra, el
Congo o en Bolivia’ sostuvo.
Mientras tanto, el también licenciado en Enfermería Leoncio Espinosa manifestó sentirse emocionado por ser
parte de la misión médica cubana que, como en tantas otras oportunidades, brinda su ayuda desinteresada a
aquellos pueblos que lo necesiten.
Desde 2005 la Brigada Henry Reeve prestó asistencia médica en 17 países con un total de siete mil 235
colaboradores y en Haití ayudó a contrarrestar los daños ocasionados por el terremoto que devastó el país en
2010 y posteriormente por la epidemia de cólera que tantas víctimas dejó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=32208&SEO=vamos-a-haiti-impulsados-por-legado-del-cheafirman-medicos-cubanos
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Abre en Cuba I Convención Internacional de Ciencia y Tecnología
La Habana, 31 oct (PL) La I Convención Internacional de Ciencia y Tecnología arranca hoy aquí con más de
mil delegados de todas latitudes y un abarcador programa científico que incluye 10 eventos, con 750 ponencias
y además una feria expositiva.
Auspiciada el Ministerio cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), la cita, según sus
organizadores, va más allá de considerarse un evento científico. Es integral, abarca la innovación desde la idea
hasta la comercialización del producto, y concibe la ciencia y su aplicación a la sociedad.
Varias personalidades distinguen el evento, entre ellas Alberto Majó, secretario general del Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted), y Anil Kumar, vicepresidente ejecutivo de la
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Fundación Nacional de Innovación de la India, quien impartirá una conferencia en la jornada inaugural.
También en la sesión apertura, el científico cubano Agustín Lage, director del Centro de Inmunología Molecular,
disertará sobre: ¿Qué podemos aprender de la experiencia de la Biotecnología en Cuba?
La cita, que se extenderá hasta el viernes, incluye entre sus eventos el I Congreso Internacional de ciencia e
innovación inclusivas para el desarrollo sostenible, y el XIV Congreso Internacional de Información.
Uno de los atractivos será el Foro estudiantil Ciencia joven inclusiva y transformadora con la participación de 100
personas de este grupo poblacional.
Al programa teórico se suma el Taller Internacional gestión de la ciencia y tecnología para el enfrentamiento al
cambio climático y el de Ciencia cubana: mujeres creadoras.
Más de 800 delegados participarán, entre ellos representantes latinoamericanos de Ecuador, Venezuela, Colombia,
Puerto Rico, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, México, Guatemala, Perú, Argentina, Costa Rica y Panamá.
Europa tendrá investigadores de Rusia, Finlandia, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Hungría, Austria, España,
mientras que de otras latitudes estarán presentes expertos de China, India, Marruecos, Etiopía, Angola, Emiratos
Arabes Unidos, Sri Lanka, Zenegal y Seicheles.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=38061&SEO=abre-en-cuba-i-convencion-internacional-deciencia-y-tecnologia
Expositores de 75 países en feria comercial cubana Fihav 2016
La Habana, 31 oct (PL) La XXXIV Feria Internacional de La Habana (Fihav 2016) abre sus puertas hoy aquí con
la presencia de unos cuatro mil 500 expositores de 75 países y representantes de medio centenar de Cámaras de
Comercio.
En esta edición la muestra tiene como principal novedad la realización de un foro de inversiones, que contará con
la presentación de una nueva versión de la cartera de negocios de la isla, según los organizadores.
Estos destacaron que el foro constituirá un espacio propicio para que los hombres de negocios foráneos
intercambien directamente con empresarios de más de 15 sectores de la economía, incluida la Oficina de la Zona
Especial de Desarrollo Mariel, sobre proyectos comprendidos en la cartera y otros nuevos de interés.
Fihav 2016 prevé para este lunes, luego de su inauguración, la celebración del Día de España- tradicionalmente la
nación más representada- y de Rusia y Japón, país este último que por primera vez ocupará un pabellón.
También el lanzamiento de la empresa automovilística china Yutong Internacional, la cual presentará ocho
modelos que abarcan ámbitos del transporte público urbano, servicio interprovincial y otros muy adecuados a la
demanda del mercado cubano.
Descuella en ese grupo, la exhibición de un ómnibus totalmente eléctrico, ecológico, representativo de la
tecnología de avanzada en la esfera de ese país asiático, cuyos vehículos de la marca Yutong para la trasportación
de pasajeros están presentes de forma masiva en la isla desde hace una década.
En este primer día de Fihav 2016 también tendrá lugar, entre otras actividades, un encuentro empresarial CubaEtiopia, en el Salón Ejecutivo del Pabellón Central de Expocuba, sede de la bolsa comercial y mayor recinto
expositivo del país, en la capital.
Fihav, que se realiza anualmente y es visitada por más de 150 mil personas, es la bolsa comercial de carácter
general más importante de Cuba y el Caribe y una de las mayores de América Latina.
Esta vez cuenta con 25 mil metros cuadrados de exposición, cifra superior a la de ediciones anteriores, y en
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su Pabellón Central, de cinco mil metros cuadrados y donde presentan sus productos y servicios las empresas
cubanas, estarán representadas 355 de todos los sectores del país.
La muestra, que sesionará hasta el 4 de noviembre, comprende además foros empresariales con Venezuela, Rusia,
Alemania, y países del Caribe, entre otros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=38045&SEO=expositores-de-75-paises-en-feria-comercialcubana-fihav-2016
Expertos extranjeros en reunión en Cuba sobre ecosistemas costeros
Ciego de Avila, Cuba, 27 oct (PL) Expertos en temas marinos y medioambientales de varios países asisten a la I
Conferencia sobre Ciencia y Manejo de los Ecosistemas Costeros, que sesiona desde hoy en Cayo Coco, litoral
norte de región central cubana.
Investigadores de Estados Unidos, México, Puerto Rico, Costa Rica y Cuba se dan cita en el hotel Colonial de
Cayo Coco, para intercambiar experiencias sobre las ramas marinas y costeras, los servicios y la tecnología.
En el evento se debaten 45 ponencias sobre la biodiversidad de los ecosistemas costeros amenazados por el cambio
climático, la conservación de los litorales, especies marinas, plantas acuáticas y su comportamiento en el entorno.
Convocado en ocasión de los 25 años del Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros de Cayo Coco
(CIEC),al encuentro asisten los científicos estadounidenses James Franks y Harriet Perry, de la Universidad del
sur de Mississippi.
Franks, biólogo marino de vasta experiencia, consideró que evento es muy útil para relacionarse con especialistas
cubanos y adelantó que presentará una ponencia sobre arribazones de sargazo, como hábitat de jóvenes peces.
Por su parte la investigadora y profesora emérita Harriet Perry expondrá un trabajo sobre la acuicultura de la jaiba
azul.
Durante la primera jornada se presentó la premier del documental Jardines de la Reina, del realizador y actor
cubano Jorge Perugurría, el cual destaca los estudios realizados con los tiburones en ese archipiélago del sur de
la Isla.
Roberto González, director del CIEC, resaltó que el colectivo centra su labor, fundamentalmente, en proyectos
relacionados con la dinámica de las lagunas costeras de la cayería norte e investigaciones sobre los ecosistemas
del litoral sur de Ciego de Avila, 430 kilómetros al este de La Habana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=37200&SEO=expertos-extranjeros-en-reunion-en-cuba-sobreecosistemas-costeros
Comienza en Cuba IV Encuentro Internacional de Fotografía
La Habana, 24 oct (PL) El IV Encuentro Internacional de Fotografía ‘’Cubafoto’’ dará inicio hoy y se extenderá
hasta el venidero 28 de octubre, con la asistencia de especialistas de Latinoamérica y el Caribe.
Durante el evento auspiciado por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí (Iipjm), se realizarán
conferencias, exposiciones, paneles y talleres, en los cuales serán debatidas entre otras temáticas la fotografía de
prensa y documental, de alto riesgo, guerra y desastre, semiótica de la imagen e historia de la fotografía.
En el encuentro, a desarrollarse en la Cátedra de Fotografía ‘Osvaldo Salas’ del Iipjm, participarán especialistas
locales de la talla del profesor Ramón Cabrales, presidente de la cátedra y profesor auxiliar de la Universidad de
La Habana, Rufino del Valle Valdés, historiador de la fotografía cubana y Ricardo López, destacado fotorreportero
del periódico Granma.
Asimismo, ofrecerán conferencias expertos foráneos como la Máster en Ciencias, Teresa Vargas, periodista y
profesora de fotografía de la Universidad Central de Bogotá, Colombia; Aidee Meza, codirectora de la revista
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mexicana, Hysteria, así como su compatriota y Máster en Artes Visuales, Marisol Maza.
Igualmente, estarán presentes como expositoras sobre el tema Retrato, las también fotógrafas mexicanas Ada
Raquel Mestas, editora en Cultura Rock Magazine, online, y la artista visual y educadora Magalli Salazar.
El evento abrirá un espacio para el intercambio de saberes acerca del arte y la técnica fotográfica.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=36213&SEO=comienza-en-cuba-iv-encuentro-internacional-defotografia
Comienza en Cuba congreso panamericano de formación turística
La Habana, 24 oct (PL) Con un recorrido por La Habana Vieja de los delegados comienza hoy la XXVI edición
del Congreso Panamericano de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (Conpeth).
El Palacio de Convenciones de esta capital es sede de la reunión con encuentros, charlas y visitas programadas
del 24 al 28 de octubre.
La directora de Formatur, Escuela Ramal de Turismo de este país, Miriam Julieta Rendón, explicó que dicha
entidad agrupa a 21 naciones, incluida Cuba.
Significó la organizadora del evento que asisten 320 extranjeros y 120 cubanos, con la presencia de delegados de
Brasil, Colombia, República Dominicana, España, Chile, Perú, Bolivia, Puerto Rico y El Salvador.
También están presentes delegaciones de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Ecuador. El centro de la reunión
apunta al rol del turismo en el desarrollo de las comunidades, tanto rurales como urbanas.
En cuanto a ejes temáticos, la cita se mueve por cuatro asuntos como Turismo, cultivo, cultura y comunidad;
Mestizaje y comunidad; La ciudad, el campo y espacios para el turismo; y La educación turística.
Los participantes visitan durante estos días además, el balneario de Varadero, a unos 140 kilómetros hacia el este
de La Habana, y la comunidad Las Terrazas, al oeste de la capital.
De manera paralela, funcionan dos congresos, uno de investigación de estudiantes, y otro para indagación científica.
Entre otros eventos asociados a la reunión se encuentra un concurso gastronómico, y una noche panamericana, a
la que acuden los asistentes con sus trajes típicos.
Formatur está en estos momentos en un proceso de transformación y abarca 16 escuelas en toda Cuba para la
preparación de especialistas y directivos vinculados con el sector recreativo.
Por año, este sistema prepara a más de ocho mil educandos en cursos de diferentes tipos y duraciones (en algunos años
llegó a formar a 22 mil personas), y asesora, o colabora en aspectos técnicos con el Ministerio de Turismo (Mintur).
En Cuba se suman a estos esfuerzos las Facultades de Turismo de las Universidades (la primera fue en La
Habana), existen seis centros de alto nivel de este tipo en toda la nación. Solo Formatur cuenta con unos 600
profesores de elevado rango académico.
El Conpeth cumple este año 26 de creado, y a sus labores también concurren escuelas de España, Canadá y los
Estados Unidos. Esta instancia fue fundada por el experto mexicano Miguel Torruco, quien se desempeña como
presidente vitalicio.
Este Congreso cuenta con estatutos, himno y bandera, y tiene reuniones en escenarios diferentes (Cuba organizó
una cita similar en 2003).
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=36167&SEO=comienza-en-cuba-congreso-panamericano-deformacion-turistica
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Concluye XIII Conferencia de Estudios Americanos
La Habana, 21 oct (PL) La XIII Conferencia de Estudios Americanos ‘’Realidades y perspectivas de los procesos
progresistas y de izquierda en Nuestra América’’, concluyó hoy en la sede del Centro de Investigaciones de
Política Internacional (CIPI).
En las palabras de clausura, el presidente del comité organizador del evento, Adalberto Ronda, instó a los
investigadores presentes a repensar la realidad actual de América Latina y el Caribe, desde un análisis esencialmente
político, para contribuir desde la academia a la causa de los gobiernos progresistas de la región.
El también director del CIPI, señaló que los tiempos actuales exigen un cambio de mentalidad del individuo, pues
no basta solo con la implementación de políticas públicas de bienestar social.
No se puede construir el socialismo sin conciencia, sentenció Ronda.
Por otro lado, la investigadora alemana Sarah Ganter, resaltó la importancia de este evento para la confrontación
de ideas y para lograr ser más precisos en la construcción de contradiscursos ante los embates del imperialismo.
Durante este último día, se abordaron temas como la comunicación y los procesos políticos en América Latina y
el Caribe, los estudios sobre la región, el desenvolvimiento de la zona en el escenario global, y las relaciones de
las naciones latinoamericanas y caribeñas con África y Vietnam.
La jornada de hoy contó, además, con la intervención del embajador de Vietnam en Cuba, Duong Minh, y la
celebración de un panel especial sobre la actualidad y perspectivas futuras de América Latina y el Caribe.
Este encuentro agrupó a más de 75 investigadores de distintas ciencias, provenientes de Argentina, Alemania,
Brasil, España, México, Reino Unid, Bélgica, Bolivia, Panamá, Estados Unidos, China, India, Ecuador y Cuba.
Los participantes estuvieron divididos en 18 paneles que sesionaron entre los días 19 y 21 de octubre.
Asimismo, el evento contó con dos actividades colaterales: el taller ‘Integración latinoamericana y caribeña
frente a los megacuerdos neoliberales transoceánicos. Desafío y perspectivas’, y el curso ‘Actualización de las
perspectivas económicas y políticas de América Latina’, que sesionará del 24 al 28 de octubre.
Para el próximo año, el CIPI lanzará la convocatoria de la III Conferencia de Estudios Estratégicos que, según
el subdirector del centro, Santiago Pérez, tiene mayor alcance temático y participan académicos, intelectuales e
investigadores de todos los continentes.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=35604&SEO=concluye-xiii-conferencia-de-estudios-americanos
Alta participación en foro mundial en Cuba sobre calidad
La Habana, 18 oct (PL) Unos 600 especialistas de 16 países, incluido Cuba, participarán en la I Convención
Internacional de Calidad, que comienza hoy en el capitalino Palacio de Convenciones, aseguró la presidenta del
Comité Organizador, Nancy Fernández.
En entrevista con Prensa Latina, la también directora general de la Oficina Nacional de Normalización (ONN)
mencionó entre las naciones representadas a Venezuela, Costa Rica, Jamaica, Brasil, España, Italia y Perú.
El foro, que sesionará hasta el viernes, acogerá a ejecutivos, especialistas, empresarios, académicos, productores,
importadores, comercializadores, técnicos y a todo el personal vinculado a esta esfera, y tiene como antecedente
los ocho simposios internacionales de calidad efectuados anteriormente cada tres años.
Para esta primera jornada se incluyen una mesa redonda sobre la calidad en la industria biofarmacéutica, un taller
acerca de la calidad en las formas de gestión no estatal, la inauguración de una exposición relacionada con la
temática del evento, y la entrega del Premio Nacional de Calidad de la República de Cuba.
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El secretario general interino de la Organización Internacional de Estandarización (ISO), Kevin Mackinley,
impartirá una conferencia magistral sobre los sistemas de gestión de la calidad y el desarrollo sostenible.
Por su parte, Sebastián Rovira, del ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tratará
la infraestructura de calidad y su impacto en la competitividad de los bienes y servicios y la calidad de vida de la
sociedad actual.
Se incluyen intervenciones de los representantes en Cuba de la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura y del Programa Mundial de Alimentos, Theodor Friedrich, y Laura Melo,
respectivamente.
Fernández enfatizó en que actualmente la calidad es una expresión de las cadenas de valor, la cual debe estar
presente en cada eslabón, y que cada vez más se subraya en la creación de una infraestructura en ese terreno.
También en las políticas de inocuidad de gestión de riesgo, a tono con las buenas practicas del mercado
internacional.
La convención- resumió- será un apoyo al desarrollo sostenible y demostrará la fortaleza de Cuba en el
conocimiento de estos temas y de su capacidad de implementarlos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=34459&SEO=alta-participacion-en-foro-mundial-en-cuba-sobrecalidad
Comienza en Cuba taller internacional de inmunoterapia
La Habana, 17 oct (PL) El Hotel Nacional de Cuba acoge desde hoy y hasta el próximo viernes el XII Taller
Internacional Inmunoterapia 2016, que organizan - entre otras instituciones- el Centro de Inmunología Molecular
y la Asociación Latinoamericana de Inmunología.
El evento contará con ponencias de importantes especialistas de la especialidad en el país; así como personalidades
provenientes de Estados Unidos, Canadá, México, Suiza, España, Francia y Singapur, entre otras naciones.
Inmunoterapia 2016 es la continuación de una serie de encuentros que desde hace dos décadas se realizan en La
Habana con el objetivo de promover discusiones sobre cómo establecer las relaciones entre la ciencia básica y la
inmunoterapia clínica.
Las ponencias abordarán tópicos como las regulaciones del sistema inmunológico, la inmunología de los tumores
y los desórdenes inflamatorios como una visión sistémica, además de actualizaciones sobre inmunoterapia
experimental y clínica para tratar el cáncer.
El cónclave también estará auspiciado por el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología y la Sociedad
Cubana de Inmunología.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=34160&SEO=comienza-en-cuba-taller-internacional-deinmunoterapia
Abogados y juristas de varios países finalizan debates en Cuba
La Habana, 14 oct (PL) El Congreso Internacional Abogacía 2016 concluyó hoy en esta capital luego de tres
jornadas de presentaciones de ponencias y debates académicos sobre temas de actualidad del derecho y el papel
de los juristas en la sociedad.
Durante la clausura fueron premiados los mejores trabajos expuestos ante los jurados de las siete comisiones de
la cita, coordinada por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) y coauspiciada por la Unión
Nacional de Juristas de Cuba y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
La ceremonia de clausura, realizada en el Palacio de las Convenciones de La Habana, fue presidida por el secretario
del Consejo de Estado de Cuba, Homero Acosta, la ministra de Justicia, María Esther Reus, y el presidente de la
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ONBC, Ariel Mantecón, entre otras personalidades del sector.
Según la vicepresidenta de la ONBC Lilia María Hernández, Abogacía 2016 se distinguió por la calidad de las
ponencias concursantes y los debates académicos originados a raíz ellas.
Agregó que las discusiones trataron casi todas las materias del derecho y tributaron en gran medida a la eterna
búsqueda de la justicia emprendida por los profesionales del área.
Igualmente, convocó a los asistentes a esta edición del congreso -la quinta consecutiva desde 2012- a participar
del 25 al 29 de septiembre del año venidero en Abogacía 2017.
Durante el evento recién finalizado, los delegados debatieron acerca de temas como la proyección ética y
profesional de los abogados, los retos del Derecho del Trabajo, el Derecho Civil y de Familia, el ejercicio de la
defensa penal, los litigios económicos, mercantiles y financieros, los agrarios y los administrativos.
A Abogacía 2016 acudieron cerca de 800 delegados procedentes de 17 países, una cifra récord, según la ONBC.
Entre las temáticas de mayor agrado entre los participantes sobresalieron las relativas a la gestión y solución de
conflictos en materia mercantil y económica, añadieron los organizadores.
Por su parte, los delegados aseguraron que el encuentro goza de mucho crédito y prestigio dentro del sector y
constituye una buena oportunidad para elevar la preparación de juristas y abogados e intercambiar con colegas
de diversas latitudes.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=33837&SEO=abogados-y-juristas-de-varios-paises-finalizandebates-en-cuba
Inicia en Cuba primer encuentro interamericano sobre células madre
La Habana, 13 oct (PL) El I Intercambio Interamericano de Células Madre abre sus puertas hoy en el Palacio de
Convenciones de esta capital, con la participación de una nutrida delegación de Estados Unidos.
La doctora Consuelo Macías, Presidenta del Comité Organizador del evento, declaró a Prensa Latina que en el
cónclave participarán alrededor de un centenar de especialistas cubanos y poco más de 70 estadounidenses.
Entre las personalidades norteamericanas que llegan a La Habana destacan el doctor Anthony Atala, director del
Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad de Wake Forest, Carolina del Norte; y el doctor Robert
Nerem, Profesor Emeritus del Instituto de tecnología de Georgia y de la escuela de Ingeniería Mecánica y
Producción de células Madre, entre otros reconocidos académicos e investigadores, detalló.
La también directora del Instituto de Hematología e Inmunología (IHI) aclaró que aunque se trata del primer
intercambio interamericano sobre células madre, no es el primer encuentro de medicina regenerativa que se
realiza en Cuba, razón por la cual se desarrollará como evento paralelo el IV Simposio Internacional de esa
especialidad y Terapia Celular.
Auspiciado por el IHI, hemos llevado la organización científica y logística de las sesiones de trabajo del
intercambio, conjuntamente con la Sociedad Cubana de Hematología y la firma norteamericana Regenestem,
informó la profesora e investigadora titular.
La aplicación de la medicina regenerativa inicia en el IHI en 2004 bajo la dirección del profesor José Ballester,
con un grupo de investigadores de las especialidades de hematología e inmunología.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=33286&SEO=inicia-en-cuba-primer-encuentro-interamericanosobre-celulas-madre
Sesiona en Cuba II Congreso Internacional de Economía
La Habana, 6 oct (PL) Más de 200 profesionales de Cuba y diversas latitudes participan en el II Congreso
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Internacional de Economía, Contabilidad y Administración Pública, inaugurado hoy y el cual tiene como elemento
clave el intercambio de criterios académicos.
La presidenta del Congreso, Silvia Odriozola, significó que este evento abre el debate interdisciplinario entre
reconocidos pensadores y convoca al desarrollo sostenible desde una perspectiva local y global.
Odriozola, también decana de la facultad de Economía de La Universidad de La Habana, señaló que en el mundo
contemporáneo los centros académicos tienen un rol importante al formar profesionales del más alto nivel, quienes
contribuyen al desarrollo científico y tecnológico, y hacen importantes aportes a la economía y la sociedad.
El foro, que sesionará durante dos días en el Hotel Habana Libre, incluye siete paneles y debate de numerosos
temas en nueve comisiones científicas, entre éstas El desarrollo sostenible desde una perspectiva multidimensional.
En él participa como invitada especial Mariana Mazzucato, profesora de la Universidad de Sussex, de Reino
Unido, quien dictó la conferencia magistral El Estado Emprendedor, desenmascarando mitos entre el sector
privado y el público.
La profesora abordó, con enfoque novedoso y creador, nuevos referentes para comprender el papel del Estado en
el crecimiento económico y su impacto social.
Explicó además el rol del sector público en la innovación y en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
comunicación y la nanotecnología y en la implementación de políticas inclusivas.
Frente a quienes ven en el Estado una función de mero distribuidor, la académica otorga a este una más activa,
involucrada en la inversión y el desarrollo y el bienestar de la sociedad.
La apertura del congreso incluso palabras de saludo de Sarah Ganter, representante de la fundación Frederich Ebert,
auspiciadora del foro, y de Francisco Borrás, presidente del Comité Científico, quien hizo una presentación de la
trayectoria académica de la profesora Mazzucato, autora de no pocos libros de reconocido prestigio internacional.
Encabezaron la inauguración, además, el rector de la Universidad de La Habana, Gustavo Cobreiro, la
representante -residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Myrta Kaulard, y el presidente de la Asociación
de Economistas y Contadores de Cuba, Oscar Luis Hung.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=31739&SEO=sesiona-en-cuba-ii-congreso-internacional-deeconomia
Balneario cubano Varadero acoge Congreso internacional minero
Varadero, Cuba, 3 oct (PL) La máxima Por una minería sostenible preside el III Congreso Internacional de
Minería y Metalurgia, Minemetal-2016, que comenzó hoy en este balneario, el mayor de Cuba, y se extenderá
hasta el 7 de octubre.
El viceministro cubano de Energía y Minas, Yuri Viamontes, al dar la bienvenida señaló que el sector enfrenta
grandes retos para lograr un desarrollo sostenible, basado en el aporte de una gran cantidad de técnicos e ingenieros.
Consideró que el evento ofrece oportunidades para el intercambio de información, perspectivas de negocios con
entidades de la mayor de las Antillas, y la posibilidad de nuevos proyectos mineros.
Durante la apertura intervino Naida Hernández, directora del Centro de Investigaciones Para la Industria MineroMetalúrgica (Cipimm), quien expuso sobre el ente que dirige, fundado hace 49 años, y su impacto en esta nación
caribeña.
La entidad ha laborado -dijo- en la producción de nuevos materiales, controles tecnológicos, estudios ambientales,
transferencias de tecnologías y en servicios aplicados de informáticas, entre otras.
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La directiva del Cipimm indicó que otras vertientes de labor han estado vinculadas a elevar y mejorar el capital
humano, y a la colaboración científica con universidades y organismos del patio así como de Suramérica, Europas
y Oceanía.
En la jornada inicial disertó también Juan Ruiz, director general de Minería de la citada cartera, acerca de las
tendencias mineras, y quedó inaugurada una feria exposición industrial y comercial.
Acoge la cita el Centro de Convenciones Plaza América, de esta localidad turística, el principal polo de sol y
playa de la isla, ubicado en la costa norte de la provincia de Matanzas y a 140 kilómetros al este de La Habana.
Esta tercera edición convocó a unos 300 especialistas, de ellos representantes de 16 naciones.
Fortalecer y ampliar las relaciones de las comunidades científicas figuran entre los propósitos de los gestores del
evento, el Cipimm, perteneciente al grupo empresarial GeoMinSal.
Minemetal-2016 tiene como objetivos la transferencia de tecnologías, el desarrollo de potenciales asociaciones,
y propiciar oportunidades de negocios para la industria del sector de la isla.
Las sesiones de trabajo abordarán experiencias de expertos en la explotación, exploración y procesamiento de
minerales metálicos y no metálicos, así como el desarrollo de materiales de avanzada y tecnologías.
A tono con los intereses de la comunidad internacional en el terreno del cuidado del entorno, Minemetal-2016
dedicará espacio a temas medioambientales, y de tratamientos hídrico y de aguas residuales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30908&SEO=balneario-cubano-varadero-acoge-congresointernacional-minero

36

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Octubre 2016

correo@puentedemocratico.org

