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

ACUERDO DE COOPERACIÓN
Cuba y Zimbabwe firman Memorando de Entendimiento en deporte
La Habana, 28 sep (PL) Cuba y Zimbabwe firmaron hoy aquí un Memorando de Entendimiento para ampliar y
reforzar las relaciones existentes en el ámbito deportivo, especialmente en asesoría e investigación científica.
Makhosini Hlongwane, ministro de Deportes y Recreación del país africano, calificó de trascendental la firma del
tratado, al cual precedieron otros en materia de Salud y Educación.
Asimismo, explicó que su país se encuentra inmerso en la creación de un Instituto de Medicina del Deporte,
en el cual Cuba pondrá su granito de arena con el envío de varios especialistas para asesorar y trasmitir toda su
experiencia.
Zimbabwe recibirá ayuda de Cuba en varias actividades como preparación de equipos y el trabajo de técnicos en
deportes como atletismo, boxeo, lucha y voleibol.
El presidente del Instituto de Deportes de Cuba, Antonio Becali, por su parte, recalcó que a partir de ahora se
abriría un camino significativo de colaboración entre ambos países.
Becali remarcó además la importancia de la firma del Memorando de Entendimiento, y adelantó que ya se habían
concertado notables intercambios entre las partes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=29811&SEO=cuba-y-zimbabwe-firman-memorando-deentendimiento-en-deporte
Cuba y Lesoto firman acuerdo de cooperación
La Habana, 27 sep (PL) El ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Lesoto, Tlohang Sekhamane; y el
canciller interino de Cuba, Marcelino Medina, firmaron hoy un acuerdo de cooperación.
Dicho documento tiene como propósito desarrollar con mayor profundidad las relaciones de amistad y ampliar
los contactos mutuos, misiones diplomáticas y otras representaciones de ambos ministerios.
Sekhamane expresó la disposición de su gobierno de seguir fortaleciendo los vínculos con Cuba, país donde se
forman miles de jóvenes lesotenses como profesionales de la salud y entrenadores deportivos.
Asimismo, manifestó el apoyo del reino de Lesoto a la causa cubana contra el bloqueo de Estados Unidos y
afirmó que ya llegó el momento de levantar esta política que limita las posibilidades financieras y comerciales de
la isla caribeña.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=29563&SEO=cuba-y-lesoto-firman-acuerdo-de-cooperacion
Firman plan de acción entidades comerciales de Cuba y China
La Habana, 25 sep (PL) Los presidentes de la Cámara de Comercio de Cuba (CCC) y del Consejo Chino para la
Promoción del Comercio Internacional, Orlando Hernández y Jiang Zengwei, respectivamente, firmaron hoy un
plan de acción destinado a fomentar el intercambio.
El documento, que abarca las actividades que guiarán el esfuerzo mancomunado de ambos organismos en ese
terreno en 2016-2017, fue suscrito al término de la Duodécima Sesión del Comité Empresarial bilateral, efectuado
en el Hotel Nacional, en el contexto de la visita que realiza a Cuba el primer ministro de China, Li Kequiang.
Al resumir el foro, el ministro del Comercio Exterior y de Inversión Extranjera (Mincex), Rodrigo Malmierca,
destacó que la actualización del modelo económico cubano crea mejores condiciones para que se lleven a cabo
los negocios entre empresas chinas y de esta isla en distintos sectores.
Agregó que ambos gobiernos acordaron una agenda bilateral con una visión de mediano y largo plazos, que
incluye la cooperación en infraestructura, comunicaciones y turismo, y también en otros sectores importantes
donde existen muchas posibilidades de negocios, como los servicios de salud y la biotecnología.
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El titular del Mincex significó la trascendencia de que la voluntad de cooperación entre el partido y el gobierno
de los dos países, sea complementada por el trabajo de las empresas.
De ahí -subrayó- la importancia del plan de acción y de las actividades que desarrollará en Beijing, a finales de
noviembre, una delegación del Mincex.
El grupo de empresarios participante en el foro la integran representantes de 36 empresas de la informática, las
finanzas, maquinaria, inmobiliaria y otros sectores.
Previamente, Zengwei señaló que el intercambio bilateral entre los dos países alcanza los dos mil millones de
dólares y dijo que Cuba es el primer socio comercial de China en el Caribe.
Resaltó la importancia de aumentar el aprovechamiento del potencial del comercio y de inversión existente y
reforzar el apoyo a Cuba en el financiamiento de obras de infraestructura, construcción de carreteras, aeropuertos
y la creación de fuentes de empleo en beneficio de la población.
China es además el primer socio comercial de Cuba en bienes y servicios, y también el primer socio comercial
en la región de Asia-Pacífico, según indicó el presidente de la CCC, quien invitó a la delegación empresarial a
participar en la 34 edición de la Feria Internacional de La Habana, del 31 de octubre al 4 de noviembre de este
año.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=29040&SEO=firman-plan-de-accion-entidades-comercialesde-cuba-y-china
Firman memorando contralorías cubanas y costarricense
La Habana, 23 sep (PL) Las Contralorías Generales de Cuba y Costa Rica rubricaron un memorando de
entendimiento para la revisión entre pares, reportó hoy el periódico Granma.
Esta rúbrica formó parte del programa de actividades del Curso Subsede de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), encuentro que culminó este jueves en el Palacio de
las Convenciones de La Habana luego de cuatro días de labores.
En virtud de este acuerdo, la Contraloría General de la República de Cuba (CGR) se someterá, voluntariamente, a
un análisis externo para determinar en qué medida las normativas empleadas para su labor se ajustan a las mejores
prácticas internacionales.
La vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general, Gladys Bejerano, dijo que la revisión comenzará en
abril del 2017 y se extenderá, en correspondencia con los plazos previstos, hasta el 30 de septiembre del mismo
año.
Tal revisión estará encaminada, en lo fundamental, al examen de la base metodológica que sustenta el quehacer
fiscalizador de la Contraloría cubana.
Bejerano explicó que la elección del órgano costarricense estuvo avalada por su prestigio dentro de la Olacefs
y su reconocida experiencia, pues fungió como entidad revisora en otras oportunidades, y también sometió a
evaluación sus procesos de auditoría.
Por su parte, la contralora general de Costa Rica, Marta Acosta, subrayó que el ejercicio pretende contribuir a
perfeccionar el trabajo fiscalizador, en aras de formar contralorías más fortalecidas, imparciales e independientes.
Organizado por la CGR y el Comité de Creación de Capacidades de la Olacefs, el Curso Subsede contó con
representantes de República Dominicana, México, Puerto Rico, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Perú y Paraguay.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=28418&SEO=firman-memorando-contralorias-cubanas-ycostarricense
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Destacan en Rusia importancia de acuerdo Biocubafarma-Skolkovo
Moscú, 20 sep (PL) El acuerdo firmado hoy entre la corporación Biocubafarma y el centro ruso Skolkovo tendrá
resultados muy positivos para la introducción de fármacos cubanos en este país, declaró hoy el asesor científico
Fidel Castro Díaz-Balart.
La rúbrica del arreglo tendrá resultados muy positivos para nuestro país y para la introducción de fármacos tan
necesarios para la población rusa y de países de la Comunidad de Estados Independientes en el tratamiento de
enfermedades, apuntó.
Diaz-Balart declaró a Prensa Latina que está el caso del Heberprop-p, un medicamento único que va a empezar
a ser asimilado en el mercado ruso y otros medicamentos de la cartera de productos de alta tecnología y nuevos
fármacos.
Además, esperamos que este sea el primero de otros emprendimientos en industrias de alta tecnología y de otras
que tienen una amplia base de conocimientos en Cuba, afirmó el asesor científico del presidente cubano, Raúl
Castro.
Respecto al libro presentado en la conferencia de alta tecnología, Ciencia para la innovación: la experiencia
cubana, recordó que su primera edición apareció en el evento Globelix, celebrado en la Habana, en septiembre
de 2015.
Globelix es una organización que agrupa a científicos, innovadores, emprendedores de prácticamente todo el
mundo y ahí fue lanzado el libro por primera vez, recordó.
Luego tuvo una presencia en la Feria Internacional del Libro de La Habana y se trató de una editora de la región
mexicana de Monterrey. La publicación posee una segunda edición en inglés, señaló.
Ahora está la tercera edición en ruso que se hizo en un tiempo récord por interés de los organizadores de la 33
Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos y de Inversiones, aclaró.
Después de conocer el contenido del libro, los organizadores estimaron que podría ser útil no solo en nuestro
entorno o en el mundo académico, sino también en las empresas de bases tecnológicas, de las llamadas start-up,
apuntó. La publicación podría estar en las librerías rusas a partir de octubre próximo, afirmó.
La biotecnología en Cuba tiene un papel descollante y se debe a la estrategia correcta de la Revolución cubana y
a la visión de su líder, Fidel Castro, que avizoró el papel de los hombres de ciencia y de pensamiento desde 1960,
afirmó Díaz-Balart.
Fidel comprometió las ciencias que están relacionadas con aspectos de la medicina y otras ciencias para la vida,
por su importancia para la salud cubana y mundial, señaló.
Hemos alcanzado un alto nivel en el mundo y la biotecnología cubana representada en el grupo empresarial
Biocubafarma es un magnífico ejemplo de cómo se transforma un centro de investigación de avanzada en uno de
alta tecnología, destacó.
Tales esfuerzos de la tecnología cubana se basan en el conocimiento pretérito, en un sistema científico y de
innovación, en más de 200 instituciones y en las universidades que tuvieron un importante papel en el apoyo y
desarrollo de este sector.
Durante varios años hubo un intercambio de carácter científico y de innovación con Rusia y se ha establecido
cooperación con su ministerio de Salud Pública, indicó.
Determinados productos ya están incluidos en la cartera de medicamentos que pueden ser empleados aquí,
adelantó Díaz-Balart.
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Otros que entrarán en el mercado ruso causarán un indudable beneficio a la sociedad y a la población, la fuerza
motriz que ha estado detrás de todo este desarrollo de Cuba, subrayó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=27649&SEO=destacan-en-rusia-importancia-de-acuerdobiocubafarma-skolkovo
Firman viceministros de Cuba y República Checa acuerdo de cooperación
La Habana, 20 sep (PL) El viceministro cubano de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra Díaz y su par checo
Martin Tlapa suscribieron hoy un memorando de entendimiento entre ambos países para establecer un marco de
cooperación.
El documento también busca la creación de un mecanismo para futuras consultas políticas y para el trabajo
conjunto en pos del beneficio mutuo, sobre todo en sectores de interés común.
El funcionario europeo manifestó el deseo de su país de colaborar con Cuba en ramas como la salud pública, la
agricultura, el medio ambiente, la energética, y el transporte, mientras que destacó el creciente turismo checo a la
isla caribeña, con una cifra anual de 10 mil visitantes.
Asimismo, calificó la firma de este documento como un paso de avance en la consolidación de las relaciones
checo-cubanas.
La firma de este memorando expresa la voluntad de ambas naciones para fortalecer el diálogo político y la
cooperación económica.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=27610&SEO=firman-viceministros-de-cuba-y-republicacheca-acuerdo-de-cooperacion
Rusia y Cuba firman acuerdo de cooperación científica
Moscú, 20 sep (PL) Rusia y Cuba reforzaron hoy la cooperación científica y tecnológica con la firma aquí de un
acuerdo entre el fondo de innovaciones Skolkovo y la corporación estatal Biocubafarma. El vicepresidente de
Skolkovo, Kiril Kaem; y el primer vicepresidente de Biocubafarma, Eduardo Martínez, rubricaron el convenio
durante la 33 Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Parques tecnológicos e innovaciones.
Tras la ceremonia en el salón de congresos del capitalino Centro Mundial de Comercio, Martínez declaró a Prensa
Latina que el acuerdo fue fruto de un trabajo de dos años de negociaciones con Skolkovo.
La intención de ambas partes es fortalecer la cooperación en el campo de la biotecnología, apuntó el especialista.
Es bien conocido que Cuba lleva más de 30 años de trabajo en la biotecnología con resultados concretos que se
traducen en productos y tecnología utilizada hoy en 50 países en todo el mundo, subrayó Martínez.
De acuerdo con el directivo de Biocubafarma, existe la voluntad del gobierno ruso y específicamente de Skolkovo
de estrechar los lazos de cooperación con la biotecnología cubana.
Este es un acuerdo a largo plazo que sienta las bases para un futuro desarrollo de un grupo de proyectos en
diferentes campos como el de las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y cáncer, así como el de la
biotecnología agropecuaria, explicó.
Nosotros contamos con una cartera de unos 400 proyectos, de ellos más de 100 protegidos por la propiedad
intelectual. Son proyectos muy innovadores para tratar las enfermedades mencionadas, destacó el funcionario.
La idea es trabajar con empresas para lograr la introducción y el desarrollo de esos productos en el mercado de
Rusia y en el del resto de la región, acotó. Ya se realizan negociaciones entre las empresas de Biocubafarma y las
asociadas al fondo Skolkovo para el desarrollo de proyectos conjuntos, abundó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=27595&SEO=rusia-y-cuba-firman-acuerdo-de-cooperacioncientifica
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Septiembre 2016

5

Compañías de Cuba y Francia firman acuerdo en materia de aviación
París, 20 sep (PL) Las compañías Cubana de Aviación y Air Caraibes suscribieron hoy un acuerdo que permitirá
explotar los vuelos de ambas empresas de manera conjunta, durante el salón profesional de turismo Top Resa que
tiene lugar en Francia.
La directora en París de Cubana de Aviación, Lourdes Hermelo, declaró a Prensa Latina que el trato permitirá
la explotación de los vuelos de forma conjunta, lo que propiciará un aumento considerable de la frecuencia de
conexiones entre Francia y Cuba.
Ello ayudará además a brindar a los pasajeros más opciones para sus estancias en la isla caribeña, con viajes más
frecuentes desde París hasta La Habana y Santiago de Cuba, agregó.
Hermelo precisó que el pacto es un resultado del acuerdo suscrito en abril último entre la Dirección general de la
aviación civil francesa y el Instituto de aeronáutica civil de Cuba.
Por su parte el presidente del directorio ejecutivo de Air Caraibes, Marc Rochet, resaltó la importancia del
trato que permitirá seguir estrechando lazos entre ‘dos naciones unidas por una relación cultural, histórica y de
amistad’.
El salón profesional del turismo Top Resa 2016 comenzó este martes en el Parque de Exposiciones de la capitalina
Puerta de Versalles, con la presencia de unos mil 560 expositores internacionales y de más de 30 mil profesionales
del sector.
La cita se extenderá hasta el viernes con una variada agenda que comprende 50 conferencias, 13 sesiones de
intercambio con la participación de 768 agentes de viajes, y 69 talleres sobre variadas temáticas asociadas a la
industria.
El secretario de Estado del Turismo en Francia, Matthias Fekl, recorrió esta mañana las instalaciones de la feria
y se detuvo en el stand de Cuba, donde mostró su interés por la participación de la nación caribeña.
Fekl dialogó con la consejera de turismo de la embajada de La Habana en Francia, Rosa Adela Mejías, quien tras
la conversación resaltó que el ministro ‘se mostró, como siempre, muy enamorado de Cuba’.
La isla caribeña asiste con una amplia delegación de representantes de empresas de los viajes y el turismo como
Havanatur, Cubana de Aviación, Habaguanex, Gran Caribe, Gaviota Tours, Viajes Cubanacán, entre otras.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=27556&SEO=companias-de-cuba-y-francia-firman-acuerdoen-materia-de-aviacion
Cuba y Japón firman reordenamiento de deuda
La Habana, 19 sep (PL) Cuba y Japón firmaron hoy un acuerdo para reordenar sus adeudos a mediano y largo
plazos, como parte del proceso de reestructuración de los adeudos con el Grupo Ad-Hoc de países acreedores en
el Club de París.
Un reporte del diario Granma destaca que el documento fue rubricado durante un encuentro entre una delegación
presidida por el embajador de Japón en la isla, Maseru Watanabe; y el vicepresidente del gobierno y ministro de
Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas.
De acuerdo con la información este paso regulariza completamente la deuda con 13 de los 14 miembros del
Grupo Ad-Hoc del Club de París, lo cual facilita vías de financiamiento a proyectos vinculados con los planes de
desarrollo económico y social de la isla.
Ambas partes destacaron el positivo estado de las relaciones bilaterales y subrayaron las potencialidades existentes
para su intensificación en los sectores económico-comercial, de inversión y cooperación.
6

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Septiembre 2016

correo@puentedemocratico.org

Participaron por la parte japonesa además del embajador, Ryosuke Yamakura, y Jun Komase, consejero y tercer
secretario de la sede diplomática; Ken Hashiba y Shigetomo Maruhashi, del Ministerio de Asuntos Exteriores;
Takeshi Yasuraoka, del Ministerio de Economía, Comercio e Industria y Keiji Wada y Arihiro Saito, de la
Compañía de Seguro de Exportación e Inversión (NEXI).
Por Cuba asistieron Amelia Morales Domínguez, viceministra de Economía y Planificación; René Lazo, presidente
del Banco Nacional de Cuba; Arnaldo Alayón e Isaac Hernández, vicepresidente y director del Banco Central de
Cuba, respectivamente; Rigoberto Enoa, director del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
y Carlos Miguel Pereira Hernández, embajador de Cuba en Japón, entre otros funcionarios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=27332&SEO=cuba-y-japon-firman-reordenamiento-de-deuda
Cuba y Telcel México amplían contrato de servicio de Roming
La Habana, 13 sep (PL) La firma de un anexo del contrato entre la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa) y el Operador de Telecomunicaciones, Telcel México permitirá extender el servicio y la cobertura de red.
De acuerdo con una nota de prensa de Etecsa, este anexo al Acuerdo de Roaming Internacional entre ambas
compañías posibilitará el servicio de roaming de voz, texto y datos para clientes del Operador Claro en Puerto
Rico (sucursal de Telcel México), que viajan a Cuba.
Así quienes viajen a la isla y sean usuarios de Claro Puerto Rico podrán utilizar sus teléfonos móviles en la red
de Etecsa.
Agrega el texto que una vez que culmine el periodo de implementación y pruebas técnicas que realizan ambos
operadores comenzarán las operaciones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=25886&SEO=cuba-y-telcel-mexico-amplian-contrato-deservicio-de-roming
Cuba y Francia firman acuerdo para explorar inversiones en campismo
París, 9 sep (PL) Representantes de Cuba y Francia firmaron hoy un acuerdo para identificar posibles áreas de
inversión para el desarrollo del campismo de alto estándar, como parte del espacio empresarial Colectividades,
en el cual la isla caribeña es invitada de honor.
La presencia de Cuba en el evento y la rúbrica del trato abren el camino a una nueva etapa de relaciones entre
las dos naciones, principalmente en el ámbito del turismo, en momentos en que las visitas de franceses al país
caribeño experimentan un aumento del 130 por ciento, resaltó el embajador de La Habana en París, Héctor Igarza.
El diplomático subrayó la importancia del trato para contribuir a que los franceses continúen conociendo más
acerca de Cuba, su historia y su cultura, algo que viene sucediendo hace décadas gracias a la labor de agencias
como Cuba Linda, según resaltó.
Por su parte, el presidente de la empresa gala Campeole, Erick Marie de Fiquelmont, definió a Cuba como una
isla de esperanza, encuentro y esparcimiento, y manifestó la intención de promover cada vez más los viajes de
los franceses.
Agregó que el trato permitirá explorar las posibilidades de inversiones para que los campismos de Cuba reciban
visitantes internacionales.
El vicepresidente primero de Campismo Popular de Cuba, Juan Carlos García Millán, destacó que la isla es el
escenario natural más importante de la región caribeña por su dimensión, variedad y niveles de endemismo, lo
que constituye un fuerte atractivo para el turismo de naturaleza.
En consecuencia, agregó ‘nuestra organización, con sus 96 instalaciones a lo largo de todo el archipiélago, también
se prepara para participar de las nuevas oportunidades de negocios e insertar sus productos diversos y singulares
en la oferta de naturaleza del mercado cubano’.
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El acuerdo fue firmado por García Millán y de Fiquelmon, en un acto que constituyó la inauguración oficial del
stand de Cuba en el espacio Colectividades, el cual se extenderá hasta mañana.
En la ceremonia estuvieron presentes los diputados cubanos Mariela Castro y Jorge Gómez, así como el
representante del departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba, Juan Valdés.
Por el país anfitrión estuvieron el secretario nacional de Partido Comunista de Francia (PCF), Pierre Laurent; el
presidente del grupo parlamentario de amistad Francia-Cuba, Andres Chassaigne; el responsable de Finanzas del
PCF, Andrés Negre; y el presidente de Cuba Cooperación, Víctor Fernández.
La actividad, con una amplia presencia de empresarios franceses, estuvo amenizada por un grupo de música
popular cubana y parejas que bailaron al ritmo de géneros tradicionales como el son y el cha cha chá.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=25016&SEO=cuba-y-francia-firman-acuerdo-para-explorarinversiones-en-campismo
Acuerdo entre Cuba y España en energía renovable
La Habana, 3 sep (PL) La Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto
Ambiental (Cubasolar) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), suscribieron un acuerdo para el intercambio
de experiencias e información, se conoció hoy.
El documento además sienta las bases de cooperación en posibles misiones comerciales que fomenten el desarrollo
de la energía fotovoltaica, dijo el presidente de Cubasolar, Luis Bérriz.
Este ponderó la importancia del acuerdo en un momento en que la política energética de Cuba busca el incremento
de la eficiencia y una mayor participación de las fuentes renovables.
En opinión del presidente de UNEF, Jorge Barredo, este tipo cooperación es fundamental para potenciar el
desarrollo del sector fotovoltaico español, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
La producción de electricidad en esta isla antillana mediante fuentes renovables de energía es de solo el 4,5 por
ciento, y de esa cifra un 0,2 procede de la energía solar fotovoltaica, informaron en la Primera Reunión Cumbre
para la Inversión Energética en Cubase Solar, que concluyó el fin de semana en esta capital.
Actualmente el país aplica un programa de instalación de nuevas capacidades en parques solares hasta el 2030,
los cuales son ubicados cercanos a las cargas según su capacidad, conectados a las líneas de distribución.
También labora conjuntamente con la industria nacional en la electrificación de viviendas aisladas de la red
electroenergética, utilizando para ello un sistema fotovoltaico con acumulación de energía.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=23915&SEO=acuerdo-entre-cuba-y-espana-en-energiarenovable
Firman acuerdo de colaboración banco de desarrollo y Cuba
La Habana, 2 sep (PL) Con la finalidad de impulsar mecanismos financieros favorables al desarrollo económico
y social cubano, autoridades de este país firmaron un primer acuerdo de colaboración con el CAF-Banco de
Desarrollo de América Latina.
La rúbrica de este documento de entendimiento promueve la cooperación técnica entre ambas partes y la futura
inserción de Cuba como accionista del CAF.
Tal acción permitirá avanzar hacia nuevas perspectivas de integración en el escenario regional e internacional, tal
y como lo refleja un informe oficial de este viernes.
El convenio, suscrito por el presidente ejecutivo del CAF, Enrique García, y el ministro presidente del Banco
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Central de Cuba (BCC), Ernesto Medina, representa una oportunidad en cuanto a servicios financieros y asesoría.
Dicho suceso tiene como objetivos principales la promoción de programas de cooperación técnica entre las
partes, y sentar las bases para el ingreso futuro de Cuba como accionista de la entidad.
Medina expresó que este es un primer paso de acercamiento en un proceso que colaborará además con la formación
de ejecutivos, prestación de créditos para proyectos de interés como la infraestructura y el medioambiente, entre
otras oportunidades.
Dijo el ejecutivo, que aunque Cuba es país miembro, la organización puede gestionar respaldos mediante terceros
u organizaciones no gubernamentales (ONG) como Fondos Verdes, que promueve el uso y despliegue de energías
limpias.
A través de estas instituciones la isla podría acceder a financiamientos que ayuden a desarrollar el modelo
económico, en temas como los planes para 2030 de que el 24 por ciento de la energía a emplear en Cuba sea
alternativa al petróleo.
Por su parte, el presidente ejecutivo del CAF, Enrique García (de visita en el país hasta mañana), explicó que desde
2013 realizan conversaciones para forjar lazos y agendas comunes entre Cuba y el CAF, institución financiera
que comenzó a operar en 1970.
Dicha instancia financiera favorece el desarrollo sostenible y la integración de América Latina. La firma también
posibilita que la entidad regional trabaje en forma conjunta con otros organismos internacionales favorables al modelo
cubano como el Banco Internacional de Inversión y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=23680&SEO=firman-acuerdo-de-colaboracion-banco-dedesarrollo-y-cuba
VISITAS INTERNACIONALES
Recibe Fidel Castro a presidente de Guinea Bissau
La Habana, 30 sep (PL) El líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, recibió hoy al presidente de
la República de Guinea Bissau, José Mário Vaz, quien realiza una visita oficial a Cuba.
En fraternal diálogo, el visitante agradeció la contribución solidaria e inolvidable de Cuba a la lucha por la
independencia de los pueblos de África y en particular a la de Guinea Bissau.
El líder histórico de la Revolución cubana y el Presidente del país africano intercambiaron opiniones sobre la
necesidad imperiosa que tiene el mundo de producir más alimentos para subsistir.
Fidel Castro ratificó a Mário Vaz el deber elemental de Cuba de promover la cooperación entre los pueblos y
como símbolo de los lazos que unen a los dos países, un cálido abrazo selló el encuentro.
Con anterioridad, el presidente cubano, Raúl Castro, y su homólogo de Guinea Bissau sostuvieron conversaciones
oficiales, tras un recibimiento en ceremonia solemne en el Palacio de la Revolución, la sede de los Consejos de
Estado y de Ministros de Cuba.
También el presidente de Guinea Bissau rindió honores al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, y recorrió las
instalaciones del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, donde expresó su agradecimiento a la colaboración
cubana en África.
Cuba y Guinea Bissau establecieron relaciones diplomáticas en 1973 y mantienen una estrecha cooperación en
materia de salud y en la formación de recursos humanos mediante la cual miles de jóvenes de esa nación del oeste
de África se preparen en la nación caribeña en diversas especialidades.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30364&SEO=recibe-fidel-castro-a-presidente-de-guineabissau
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Fundador de Namibia realza solidaridad de Cuba con naciones de África
La Habana, 30 sep (PL) El primer presidente y fundador de Namibia, Sam Nujoma, realzó hoy la solidaridad de
Cuba con su país y otras naciones africanas en aras de lograr la independencia y construir un futuro próspero.
Nujoma expresó lo anterior al ser recibido en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)
por autoridades de esa entidad y miembros de distintos movimientos y organizaciones de solidaridad con África
radicados en la isla caribeña.
Previo al encuentro fraternal con los allí congregados, la presidenta del ICAP, Kenia Serrano; y el vicepresidente
de la institución y Héroe de la República de Cuba, Fernando González, pusieron al tanto al visitante de las labores
que realiza el centro para fomentar la amistad entre los pueblos del mundo.
Además, le mostraron una exposición fotográfica relativa a la solidaridad con distintas naciones.
Más temprano en la jornada, Nujoma rindió tributo al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, en la capitalina Plaza
de la Revolución.
Desde ese sitio el dirigente histórico namibio agradeció a Cuba y a su Revolución por tantos años de apoyo y
amistad hacia los pueblos, en especial hacia los del Tercer Mundo.
Como parte del programa de su visita en La Habana -iniciada el pasado día 27 y prevista hasta el próximo lunes-,
Nujoma fue recibido por el presidente cubano, Raúl Castro, con quien conversó acerca de las relaciones entre los
dos países y los vínculos históricos entre ellos.
También intercambiaron opiniones sobre temas de interés común en el escenario internacional.
En días previos, el visitante se entrevistó con estudiantes de su país que cursan estudios en la isla y rindió
homenaje a los internacionalistas cubanos caídos en las guerras por la independencia de naciones africanas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30324&SEO=fundador-de-namibia-realza-solidaridad-decuba-con-naciones-de-africa
Recibe presidente cubano a primer ministro de Lesotho
La Habana, 29 sep (PL) El presidente cubano, Raúl Castro Ruz, recibió hoy al primer ministro del Reino de
Lesotho, Pakalitha Bethuel Mosisili, quien realiza una visita oficial a Cuba.
Los mandatarios intercambiaron sobre las relaciones de amistad entre ambos países y reiteraron la voluntad de
ampliar vínculos, en particular en el ámbito de la cooperación.
Durante la entrevista, acompañaron al distinguido visitante el ministro de Asuntos Exteriores y de las Relaciones
Internacionales, Tlohang Sekhamane, y la embajadora en Cuba del Reino de Lesotho, Mathabo Tsepa.
Por la parte cubana estuvieron presentes, Marcelino Medina González y Rogelio Sierra Díaz, ministro interino y
viceministro de Relaciones Exteriores, respectivamente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30111&SEO=recibe-presidente-cubano-a-primer-ministro-delesotho
Visita Cuba director general de la Onudi
La Habana, 27 sep (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación de
Cuba, Ricardo Cabrisas, recibió al director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (Onudi), Li Yong.
Yong realiza una visita oficial a Cuba. En el encuentro de este lunes, que transcurrió en un clima amistoso y
fraterno, se destacaron las excelentes relaciones de trabajo entre esta isla y la agencia de las Naciones Unidas (que
este año cumplirá su aniversario 50).
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Igualmente resaltaron la importancia del apoyo de la Onudi en el desarrollo cubano durante cinco décadas.
En particular, resaltaron el actual programa de cooperación para el periodo 2016-2020, que incluye acciones de
apoyo al proceso de industrialización, las energías renovables y seguridad alimentaria, entre otros.
El director general de la Onudi reiteró el apoyo de esta agencia al desarrollo industrial del país y continuar
fortaleciendo las relaciones de cooperación entre ambas partes.
Yong fue viceministro de finanzas de la República Popular China antes de ocupar el alto cargo de director general
de la Onudi en 2013. En sus funciones anteriores, visitó a Cuba, y es la primera estancia en este archipiélago
como jefe de una agencia del sistema de Naciones Unidas.
Acompañaron a Yong, la directora general adjunta para las actividades en el terreno, Amita Misra, y el director
del programa regional para América Latina y el Caribe, Carlos Chanduvi Suárez.
Por la parte cubana, estuvo presente el director de organismos económicos internacionales del Ministerio de
Comercio Exterior, William Díaz.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=29416&SEO=visita-cuba-director-general-de-la-onudi
Fiscales de Cuba y Estados Unidos intercambian experiencias
La Habana, 26 sep (PL) La vicefiscal de Cuba, Marlen Fernández inauguró hoy un encuentro con procuradores
de Estados Unidos de visita en la nación caribeña como parte de un intercambio sobre temas de interés bilateral.
Más de una decena de fiscales generales de diferentes Estados del país norteño se reunirán en esta capital durante
los próximos tres días, en un foro que Fernández consideró una muestra de la voluntad de intercambiar sobre las
funciones de los ministerios públicos en materia de aplicación de la ley.
Apuntó que dicho encuentro está sustentado en la relaciones de convivencia civilizada con Estados Unidos, sin
renunciar a los principios ni realizar concesiones de soberanía e independencia, de lo cual hay cuestiones de
naturaleza jurídica que nos atañen, enfatizó.
Entre esas cuestiones mencionó el bloqueo económico comercial y financiero que permanece en vigor y sigue
causando graves daños y privaciones al pueblo cubano y continúa obstaculizando el funcionamiento de la
economía y sus relaciones con otros países, argumentó.
Señaló además la devolución del territorio ocupado por la base naval de Estados Unidos en Guantánamo en
contra de la voluntad de Cuba.
El cónclave, que inicia este lunes, constituye una prueba de que el diálogo respetuoso es un mecanismo para
tender sólidos puentes de comunicación que esperamos se consoliden en nuestros ministerios públicos, afirmó la
funcionaria.
De acuerdo con lo previsto en la agenda para esta cita, los participantes intercambiarán experiencias sobre los
principales aspectos relacionados con las funciones que atañen a las fiscalías, pero que además afectan a la
humanidad como los innegables problemas públicos, económicos, ecológicos y sociales. Dicho problemas que
se generan por vivir en un mundo cada más globalizado, explicó Fernández, han generado y acumulado una gran
cantidad de efectos negativos con el consiguiente incremento de la actividad delictiva.
Refirió la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de personas, el terrorismo, entre otros males, y acotó que en esta
cita también podrán determinar estrategias y tácticas efectivas para combatirlos, por ello, reiteró que la reunión
constituirá una magnífica oportunidad para que intercambiar valiosas vivencias de trabajo sobre los respectivos
ordenamientos jurídicos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=29320&SEO=fiscales-de-cuba-y-estados-unidosintercambian-experiencias
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Visita Cuba Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia
La Habana, 26 sep (PL) El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Juan Gonzalo Durán, inició
hoy una visita oficial a Cuba al rendir homenaje al Lugarteniente General Antonio Maceo en el monumento que
guarda sus restos en el Cacahual.
El viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y jefe del Estado Mayor General, general
de cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera recibió al alto militar en su recorrido por el Cacahual, sitio donde
reposa también el ayudante de Maceo, Francisco Gómez Toro, destacó un reporte de la Televisión Nacional.
Durante el recorrido al lugar histórico López Miera detalló acerca de la importancia histórica, política y militar
que rodea este sitial, ubicado a las afuera de esta capital.
En declaraciones a medios de prensa, Durán expresó sentirse orgullo de estar presente en esta bendita tierra que
es la máxima y sublime expresión de la libertad de los hombres, del patriotismo y del amor por esta tierra.
Profundamente agradecido por la invitación que nos llena de orgullo, agregó y nos compromete a estrechar
permanentemente los lazos de amistad que tenemos con el pueblo cubano.
Esta visita ayudará a consolidar los lazos de amistad que tenemos con el pueblo cubano, con el cual compartimos
principios y valores, de esta manera se hace cada día más fuerte los lazos de cooperación e integración en lo
académico, educación y salud, subrayó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=29291&SEO=visita-cuba-comandante-en-jefe-de-las-fuerzasarmadas-de-bolivia
Destaca alcalde de Houston potencialidades de intercambio con Cuba
La Habana, 26 sep (PL) La biotecnología, la salud, el transporte, la energética y la agricultura son algunos de los
sectores en los cuales Cuba y la ciudad estadounidense de Houston, Texas, pueden trabajar hoy de manera conjunta.
En un encuentro de negocios efectuado en La Habana entre autoridades cubanas y una delegación proveniente del
estado de Texas, ambas partes identificaron estos posibles nichos de cooperación bilateral.
Los representantes de Houston, encabezados por su alcalde Sylvester Turner, manifestaron la voluntad de
estrechar los vínculos comerciales y culturales con la nación caribeña, razón por la cual apoyan el levantamiento
del bloqueo impuesto a Cuba por más de 50 años.
Cuba tiene mucho que ofrecerle a Houston, al igual que Houston tiene mucho que ofrecerle a Cuba, expresó.
Asimismo, el funcionario identificó esta visita como un paso importante para la consolidación de relaciones entre
Cuba y su país.
El hecho de que una delegación tan diversa y numerosa de empresarios de Houston esté en Cuba es muestra del
deseo de normalizar las relaciones, afirmó el alcalde de la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos.
Por su parte, la directora de Política Comercial con América del Norte del Ministerio de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera, María de la Luz B’Hamel, destacó las potencialidades económicas de la urbe y su cercanía
geográfica con la nación antillana.
Además, señaló las capacidades de desarrollo conjunto gracias a que Houston posee uno de los puertos más
importantes de Estados Unidos, y comparte con Cuba el golfo de México.
Esta resulta la primera visita internacional de Turner durante su mandato, y lo acompañaron miembros de su
administración, funcionarios de la asociación empresarial Greater Houston Partnership y autoridades portuarias
y de la Cámara de Comercio.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=29244&SEO=destaca-alcalde-de-houston-potencialidades-deintercambio-con-cuba
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Culmina visita a Cuba primer ministro chino
La Habana, 26 sep (PL) El primer ministro chino, Li Keqiang, culminó hoy una visita oficial a Cuba, la cual
permitió profundizar los nexos bilaterales con la firma de 12 acuerdos de cooperación bilateral.
Sobresale de esta estancia, la primera de un premier chino en más de medio siglo de relaciones diplomáticas, las
entrevistas de Li con el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y con el presidente Raúl Castro.
Ambos mandatarios encabezaron la rúbrica de los convenios en materia de energía renovable, investigaciones
médicas, informática, desarrollo industrial, seguridad aduanera y protección al medio ambiente.
Destacan un memorando de entendimiento para la construcción de una empresa mixta dedicada a la producción
de glucómetros, biocensores y otros diagnosticadores, en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, así como un
acuerdo para la distribución y comercialización en China de los medicamentos cubanos PPG y Prevenox.
Como parte de su agenda, el jefe de gobierno chino, acompañado por el primer vicepresidente Miguel DíazCanel, rindió tributo al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, en la Plaza de la Revolución de esta capital.
El país asiático es actualmente el segundo socio comercial de la nación caribeña con un intercambio de más de
1000 millones de dólares.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=29240&SEO=culmina-visita-a-cuba-primer-ministro-chino
Expresó Shinzo Abe disposición a colaborar con Cuba
La Habana, 23 sep (PL) El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, manifestó hoy la disposición de su gobierno a
colaborar con Cuba en sectores económicos y sociales como la salud, la educación y la agricultura.
El mandatario japonés expresó hoy en conferencia de prensa que en sus conversaciones con el presidente cubano,
Raúl Castro, acordaron continuar con el impulso de la cooperación económica entre ambas naciones.
La administración nipona pretende fomentar la inversión en la isla caribeña y proveer a Cuba de equipos de
tecnología avanzada para su sistema de salud.
Abe destacó las potencialidades de la nación antillana para el trabajo conjunto, destacó la seguridad civil y el alto
nivel de escolarización de sus recursos humanos.
Asimismo, hizo referencia al creciente interés del pueblo japonés por conocer Cuba, a la que arriban más de 10
mil turistas del país asiático, cifra que espera aumente luego de su estancia oficial.
El mandatario asiático calificó su visita a la isla, la primera de un primer ministro japonés a la isla, como una
nueva página en la historia entre los dos países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=28469&SEO=expreso-shinzo-abe-disposicion-a-colaborarcon-cuba
Destaca gobernador venezolano la solidaridad de Cuba
La Habana, 22 sep (PL) El gobernador del estado venezolano de Vargas, general Jorge Luis García Carneiro,
resaltó hoy en esta capital la ayuda solidaria de Cuba al pueblo de esa nación suramericana desde hace más de
17 años.
‘Qué ejemplo más hermoso el de la solidaridad de Cuba’, exclamó García Carneiro durante un encuentro con la
prensa en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en La Habana. García Carneiro, quien jugó un
papel importante en defensa de la Revolución Bolivariana ante los intentos de golpe de estado perpetrados por
la derecha de su país contra el presidente Hugo Chávez, dijo que el país caribeño lleva la paz a muchos pueblos
del planeta.
Recordó que la primera delegación internacional que llegó a su región tras un desastre que causó enormes pérdidas
correo@puentedemocratico.org
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fue de la isla caribeña, los médicos cubanos, que tras 17 años permanecen allí asistiendo con grandes esfuerzos
en los barrios humildes.
Muchos de ellos dejaron a sus padres, sus hijos, esposas y esposos, para cumplir una tarea hermosa de solidaridad
con el pueblo de Venezuela, señaló.
‘Llevamos a Cuba en el corazón, ejemplo en América Latina y el mundo de un pueblo estoico que se ha mantenido
pese a las dificultades con una dignidad intachable’, exclamó García Carneiro. Ustedes son el faro que alumbra
el camino que queremos transitar, agregó.
El visitante estuvo acompañado por el embajador venezolano Alí Rodríguez Araque, la presidenta del Movimiento
Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos y vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista Unido de
Venezuela, María León, y la coordinadora de ese Movimiento María del Valle, que asisten aquí al Seminario
Internacional Realidades y Desafíos de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=28313&SEO=destaca-gobernador-venezolano-la-solidaridadde-cuba
Cuba y República Checa identifican posibilidades de negocios
La Habana, 21 sep (PL) Cuba y la República Checa identificaron hoy en un foro de negocios las potencialidades
de comercio para incrementar las exportaciones bilaterales, en aras de extender los vínculos económicos y
comerciales.
Es necesario ampliar las relaciones entre los dos países, consideró el viceministro de Asuntos Exteriores de la
República Checa, Martin Tapla, quien agregó que las exportaciones checas hacia Cuba ascienden a 25 millones
de dólares, y las cubanas a unos 13 millones.
Tapla añadió que se suscribió un memorando de entendimiento en el cual se valoraron las posibilidades de
financiamiento para el intercambio comercial.
Una de las empresas checas interesadas en ampliar negocios con Cuba es la aseguradora estatal de crédito EGAP,
A.S, relacionada con la financiación de la exportación de bienes, servicios e inversiones, la cual ha asegurado
unos 100 millones de euro a las exportaciones a Cuba desde hace una década.
La viceministra checa de Agricultura, Jaroslava Benes Spalkova, destacó que su país puede ayudar en el suministro
de alimentos y en su producción, y concluyó que las relaciones se reforzaran gracias a los contactos empresariales.
Entre las entidades cubanas presentes en el foro para promover sus productos estuvieron Cuba Ron, líder de
la producción de bebidas en Cuba; y Labiofam, fabricante de vacunas y medicamentos de uso veterinario y
farmacéutico.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=27909&SEO=cuba-y-republica-checa-identificanposibilidades-de-negocios
Presidente iraní finaliza visita a Cuba
La Habana, 20 sep (PL) El presidente de Irán, Hassan Rouhani, concluyó hoy una visita oficial a Cuba durante la
cual se reunió con el líder histórico de la Revolución de la isla, Fidel Castro, y el presidente del país, Raúl Castro.
El mandatario fue despedido esta mañana en el Aeropuerto Internacional José Martí por el vicepresidente del
Consejo de Ministros cubano Ricardo Cabrisas.
Previo a su partida, Rouhani dialogó con Cabrisas -también ministro de Economía- sobre un memorando de
entendimiento para la cooperación en áreas como la salud y la agricultura firmado la víspera.
Según la parte iraní, la nación persa considera de forma estratégica el fortalecimiento de los vínculos con Cuba
y América Latina.
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Rouhani y la amplia delegación que lo acompaña partieron de La Habana hacia Nueva York para asistir a la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=27612&SEO=presidente-irani-finaliza-visita-a-cuba
Presidente mongol demanda cese de bloqueo de EE.UU. contra Cuba
La Habana, 16 sep (PL) El presidente de Mongolia, Tsakhiagiin Elbegdorj, demandó hoy aquí el cese definitivo
del bloqueo económico, financiero y comercial que por más de 50 años aplica el gobierno de Estados Unidos
contra Cuba.
‘El bloqueo económico que impone Estados Unidos a Cuba no tiene sentido alguno. En varias oportunidades
expresé a senadores estadounidenses que es necesario cancelar esa política hostil que tanto daño hace al pueblo
cubano. No tiene razón de ser’, afirmó Elbegdorj al finalizar una conferencia magistral en el Colegio San Gerónimo
de la Habana Vieja.
Asimismo, remarcó que su país se opone a la medida y que el mes próximo en Naciones Unidas votará nuevamente
a favor de la resolución 70/5 de la Asamblea General de la ONU, titulada ‘Necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’.
‘Mongolia apoyara siempre la resolución cubana porque considero que ningún país debe ser marginado por el
sistema social que eligió, y mucho menos, que otra nación intente guiar su modelo de desarrollo’, precisó.
Pueden estar seguros, agregó, ‘que tanto yo como mi pueblo respaldaremos la causa cubana contra el bloqueo
hasta lograr su eliminación, y celebraremos junto a ustedes cada uno de sus éxitos sociales y políticos’.
El mandatario mongol rememoró que en 1960 Cuba fue el primer país latinoamericano y caribeño con el cual
Mongolia estableció relaciones diplomáticas y que desde entonces a la fecha los nexos entre las dos naciones se
consolidaron sustancialmente.
Es por eso, dijo, que el año pasado durante las actividades conmemorativas por la derrota del fascismo en la II
Guerra Mundial celebradas en Rusia, el presidente Raúl Castro y yo decidimos visitar respectivamente nuestros
países para fortalecer nuestros vínculos.
Por ese motivo, calificó de interesante los planes de colaboración que desarrollarán en lo adelante en sectores
como el turismo, la biotecnología, la educación y el deportes, entre otros.
‘Estamos muy contentos con nuestra visita a esta hermosa isla. Creo que el encuentro de ayer con Raúl Castro
fue extraordinariamente importante para bien de ambos pueblos. Fueron cuatro horas y media de conversación en
que se pusieron de manifiesto los profundos lazos de amistad y solidaridad entre Cuba y Mongolia’; puntualizó.
Ante la presencia de la vicepresidenta del Consejo de Estado de Cuba, Mercedes López; el ministro de Educación
Superior, José Ramón Saborido, y el héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández, el jefe del Estado
mongol reiteró el interés de su gobierno de continuar ampliando los lazos de amistad con la nación caribeña.
El presidente mongol inició la víspera su visita oficial a Cuba y además de reunirse con su homólogo cubano, rindió
tributo al Héroe Nacional José Martí, en el Memorial homónimo ubicado en la histórica Plaza de la Revolución,
de esta capital.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=26777&SEO=presidente-mongol-demanda-cese-de-bloqueode-ee.uu.-contra-cuba
Líder Consejo Federal de Alemania encabezó foro empresarial en Cuba
La Habana, 16 sep (PL) El presidente del Consejo Federal de Alemania y del gobierno del Estado Libre de
Sajonia, Satanislaw Tillich, quien visita Cuba acompañado por una delegación de empresarios, encabezó hoy aquí
la inauguración de un foro de negocios.
correo@puentedemocratico.org
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Este sesionó en el Hotel Nacional con la participación de representantes de 28 compañías de Sajonia, pertenecientes
a los sectores automotriz, la energía, informática, tecnologías de proceso, dispositivos médicos, conexiones
eléctricas, industria ligera y textil, aeroespacial, servicios y agricultura, entre los principales.
Tillich manifestó su convencimiento de que esta visita oficial a Cuba ayudará a profundizar la relación bilateral y
concretar nuevas cooperaciones.
En el foro los empresarios de Sajonia intercambiaron con sus homólogos cubanos y en el tomaron parte entre otros,
los presidentes de las Cámara de Comercio e Industria de Dresden y de Leipzig, Detlef Hamann y Kristian Kirpal,
respectivamente, y el director ejecutivo del Consejo Ministerial de la Agencia para el Desarrollo Económico de
Sajonia, Peter G. Nothngel,quienes integran la delegación.
El presidente del Consejo Federal de Alemania y la delegación que le acompaña cumplen una apretada agenda de
actividades que concluye mañana y la cual comprende visitas a lugares de interés histórico-cultural.
Este viernes fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, y en el
encuentro ambos conversaron sobre el estado de las relaciones bilaterales y las perspectivas de cooperación
conjunta para los próximos años.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=26775&SEO=lider-consejo-federal-de-alemania-encabezoforo-empresarial-en-cuba
Cuba y Quebec por fortalecer el intercambio
La Habana, 16 sep (PL) La ministra de Relaciones Exteriores y la Francofonía de la provincia de Quebec,
Christine St-Pierre, resaltó las oportunidades de intercambio entre Canadá, su territorio y Cuba, resalta hoy el
diario Granma.
De acuerdo con la funcionaria, en una reciente visita de representantes de ese territorio norteño a la isla se
identificaron campos de colaboración como el agroalimentario, científico y cultural.
En el ámbito de la cultura destacó una reunión con el ministro cubano de ese sector, Abel Prieto, en la cual se
abordó la posibilidad de intercambios en temas como la cinematografía y presentaciones de artistas en uno y otro
país.
Apuntó el rotativo que la agenda económica incluyó la presencia de una delegación de 60 hombres de negocios
de unas 40 pequeñas y medianas empresas de Quebec, sobre este la titular quebequense apuntó que entre los
acuerdos firmados sobresale uno sobre la formación del personal de la hotelería y el turismo.
Además en el área científico-tecnológica se rubricó un protocolo de búsqueda en el campo de la neurociencia
entre el jefe Científico de la provincia de Quebec y la empresa BioCubaFarmj.
St-Pierre anunció también que se presentó la idea de ofrecer 10 becas de exención de derechos de escolaridad a
cubanos que deseen cursar estudios universitarios en Quebec.
Asimismo, la funcionaria destacó que la visita se desarrolló un clima de confianza, al tiempo que aseguró que la
vigencia del bloqueo estadounidense a Cuba no es un impedimento para que Quebec y la isla amplíen un poco
más los nexos. Abogó, en ese sentido, por el cese de esa política de la Casa Blanca.
Una delegación encabezada por el primer ministro, Philippe Couillard, visitó Cuba esta semana, durante la cual
fue recibido por el Presidente Raúl Castro.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=26631&SEO=cuba-y-quebec-por-fortalecer-el-intercambio
Sostienen encuentros cancilleres de Cuba y Kenya
La Habana, 15 sep (PL) El ministro en funciones de la Cancillería cubana, Marcelino Medina, sostuvo un
encuentro con la secretaria principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenya, Monica K. Juma, destaca
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hoy el sitio web minrex.gob.cu.
De acuerdo con la nota, durante el encuentro, ambas autoridades expresaron satisfacción por el buen estado de las
relaciones bilaterales e intercambiaron sobre el acontecer regional e internacional.
La agenda prevista para esta visita de trabajo de la representante de Kenya incluye encuentros en el Comité Central
del Partido Comunista de Cuba, los Ministerios de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, y de Educación
Superior, además de recorridos por lugares de interés socio-económico.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=26455&SEO=sostienen-encuentros-cancilleres-de-cuba-ykenya
Cuba y Vietnam buscan impulsar comercio e inversión bilateral
La Habana, 14 sep (PL) Cuba y Vietnam exploraron hoy las posibilidades de identificar negocios e inversiones
entre ambos países, en un coloquio efectuado con ese fin en esta capital.
Presidieron el foro el ministro vietnamita de Planificación e Inversiones, Nguyen Chi Dung, y el titular del
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, quienes encabezaron las delegaciones
respectivas al evento.
Participan en la delegación empresarial del país asiático representantes de los sectores del turismo, industria,
sector marítimo, infraestructura, transporte, servicios logísticos, producción de bienes, telecomunicaciones y
comercio, entre otras esferas.
Las relaciones de ambas naciones se amplían cada día más en los campos de la economía, la educación, diplomacia
y otros, manifestó Chi Dung, quien refirió que el acuerdo sobre Promoción y Protección de Inversiones y el
referente a la prevención de la evasión fiscal, suscritos en 1995 y 2002, respectivamente, son base fundamental
para el fortalecimiento de estos vínculos de hermandad.
En el mundo de hoy, las relaciones económicas y comerciales de ambos países deben ser más fuertes, debemos
ayudarnos y aprovechar las potencialidades existentes, agregó.
Por su parte, Malmierca destacó el momento propicio en que se efectúa el coloquio bilateral, a partir de la política
de actualización del modelo económico y social que implementa Cuba, y abogó a continuación por consolidar
las relaciones.
Precisó que diversas negociaciones se efectúan entre los dos países en sectores prioritarios que contribuirán al
desarrollo de la industria y la energía renovable, dos de los estratégicos de esta isla en el mediano y largo plazos,
sostuvo.
Previamente, al dar la bienvenida a la delegación visitante, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Cuba,
Odalys Seijo, señaló que Vietnam constituye el segundo socio comercial de la isla en Asia y Oceanía, y subrayó
que la entidad apoya toda acción efectiva dirigida a la concertación de negocios en inversiones entre ambas
naciones.
La delegación de empresarios de la nación asiática visitará mañana la Zona Especial de Desarrollo Mariel y
durante su estancia en el país han explorado, entre otros, la posibilidad de construir un hotel en la capital, y
participar en el programa de energía renovable a partir de la biomasa, según declaró a la prensa el jefe de la oficina
comercial de la embajada vietnamita, Viet Phuong.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=26212&SEO=cuba-y-vietnam-buscan-impulsar-comercio-einversion-bilateral
Buque Unión trae a Cuba mensaje de amor del pueblo peruano
La Habana, 13 sep (PL) Nuestro propósito es ofrecer solidaridad y colaboración, es llevar a cada puerto que
visitamos un mensaje de paz y amor del pueblo peruano, aseguró hoy Gianfranco Polar, comandante del Buque
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Escuela Unión de la armada de ese país.
A su llegada a esta capital, el también Capitán de navío afirmó estar muy contento de que el puerto de La Habana
fuera uno de las prioridades del gobierno de su país para la primera travesía del velero de cuatro palos y segundo,
porque a través de su visita podrán confraternizar con el pueblo cubano y compartir con ellos costumbres y
tradiciones.
‘Aprovechamos la oportunidad para fortalecer los nexos de amistad existente entre nuestros países y para
agradecerles especialmente por la solidaridad que profesan a todos los países que necesitan su ayuda’, resaltó
Polar a Prensa Latina.
En ese sentido, recordó el gesto solidario de Cuba durante el terremoto de Ancash 1970 que causó grandes daños
materiales y humanos al Perú, a donde llegaron cientos de médicos cubanos y autoridades sanitarias que llevaron
miles de donaciones de sangre para ayudar a la recuperación de los accidentados.
‘Somos países hermanos -dijo- que tenemos un origen común y que navegamos juntos hacia el futuro con mucha
humildad. Es por ello que arribamos aquí con la ilusión de conocer de cerca la cultura e idiosincrasia del cubano,
pero también de socializar detalles de nuestra historia, gastronomía y la música que desarrollamos’, subrayó.
La tripulación del buque está compuesta por 243 personas, entre ellos 24 oficiales, 108 suboficiales y 89 cadetes
de los cuales 10 son féminas.
Añadió Polar que la misión del navío es completar el proceso de formación del personal de la Marina de Guerra
del Perú que se embarque en él, fomentar además el conocimiento marítimo del personal invitado durante sus
viajes y contribuir con la política exterior del Estado mediante actividades protocolares.
Bajo el lema ‘Formando el carácter de los Marinos’, el buque partió de aguas peruanas el pasado 27 de julio y
antes de llegar a esta capital visitaron Guayaquil, Ecuador, Cartagena, Colombia y San Juan, Puerto Rico.
A su juicio el trabajo de los cadetes desde que iniciaron el viaje ha sido excelente, ‘cada día mejor, mas, teniendo
en cuenta que ninguno tenía experiencia de la vida en el mar’.
‘Puedo decirles que estoy orgulloso de los hombres y mujeres que dirijo, sobre todo de ellas porque son muy
buenas profesionales, responsables y sobre todo excelentes personas’, remarcó.
Durante su estancia aquí la tripulación del Unión visitará centros culturales, históricos e intercambiarán
experiencias con sus colegas de la Academia Naval Granma.
‘Estoy seguro que dejaremos con tristeza La Habana y cada uno de nosotros pensará de alguna manera regresar
lo más pronto posible’, puntualizó.
Luego de unas horas en esta bella ciudad, adelantó, partirán rumbo a la ciudad estadounidense de Miami, luego
lo harán a Veracruz, México, más tarde en Balboa, Panamá, y posteriormente regresarán al puerto peruano del
Callao, donde continuarán con sus labores docentes y prácticas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=25956&SEO=buque-union-trae-a-cuba-mensaje-de-amor-delpueblo-peruano
Cuba y EE.UU. intercambian opiniones sobre propiedad intelectual
La Habana, 12 sep (PL) Delegaciones de Cuba y Estados Unidos conversaron aquí la semana pasada sobre temas
de Propiedad Intelectual, informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).
Un boletín del Minrex indica que el jueves y viernes últimos una delegación estadounidense encabezada por Daiel
Martí, coordinador de la Oficina Ejecutiva del presidente Barack Obama, se reunió entre otros, con funcionarios
de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y el Centro Nacional de Derecho de Autor.
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En el encuentro, agrega la nota, ambas partes intercambiaron opiniones sobre las regulaciones vigentes en los
respectivos países en esta área y el marco jurídico de los dos Estados para la protección de marcas, patentes y el
derecho de autor.
Luego de explicar las garantías existentes aen la isla para la protección de la propiedad industrial, que se expresa
en el registro de más de seis mil marcas estadounidenses, los funcionarios cubanos manifestaron su preocupación
por la vigencia en esa nación de algunas leyes que dañan los derechos de empresas cubanas.
Entre ellas, señala el documento, se encuentran el genocida bloqueo económico, financiero y comercial que
imponen a la isla caribeña desde hace más de 50 años los gobiernos de ese país, y la conocida como Sección 211,
que afecta el reconocimiento de los derechos de empresas y entidades cubanas, incluyendo marcas emblemáticas
como Havana Club y Cohíba.
Asimismo remarcaron que la protección recíproca de marcas y patentes será un aspecto esencial para el
mejoramiento de las relaciones bilaterales, especialmente, en la esfera económico-comercial.
Por los visitantes participaron, además, funcionarios del Departamento de Estado, de la Oficina de Derecho de
Autor y de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.
Mientras por los anfitriones, lo hicieron también, representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y los
bufetes internacionales CLAIM S.A. y LEX S.A, quienes expresaron su disposición a continuar los intercambios
de opiniones en esta materia.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=25650&SEO=cuba-y-ee.uu.-intercambian-opiniones-sobrepropiedad-intelectual
Cuba y Estados Unidos dialogan sobre tráfico migratorio ilegal
La Habana, 8 sep (PL) Autoridades de Cuba y Estados Unidos dialogaron sobre enfrentamiento al tráfico ilícito
de emigrantes y el fraude migratorio, con el propósito de incrementar la cooperación bilateral en esta área,
informó hoy la Cancillería. (PLRadio)
De acuerdo con un comunicado difundido en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, en este
nuevo encuentro técnico, realizado en La Habana, las autoridades cubanas expresaron su preocupación por la
persistencia de la política de ‘pies secos-pies mojados’, la Ley de Ajuste Cubano y el ‘Programa de Parole,
dirigido a profesionales Médicos Cubanos’.
Denunciaron, asimismo, que esas disposiciones conceden un trato migratorio preferencial a los ciudadanos
cubanos y estimulan la emigración irregular hacia los Estados Unidos, directamente desde el territorio nacional y
también desde terceros países, y favorecen la comisión de delitos como el tráfico ilícito de emigrantes y el fraude
migratorio.
La nota apunta que en la reunión, la cual transcurrió en un clima de respeto y profesionalidad, ambas partes
coincidieron en la utilidad de estos contactos y acordaron mantener las conversaciones en el futuro.
Tras el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, en julio de 2015, ambas naciones iniciaron un proceso
hacia la normalización de sus nexos, en el cual se inscriben estos contactos para discutir temas de interés común.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=24849&SEO=cuba-y-estados-unidos-dialogan-sobre-traficomigratorio-ilegal
Cuba y Japón abogan por profundizar nexos
La Habana, 7 sep (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el presidente del Partido Komeito
de Japón, Natsuo Yamaguchi, ratificaron hoy aquí el interés de ambas naciones de continuar profundizando los
vínculos políticos, económicos y de cooperación bilaterales.
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De acuerdo con el sitio web de la Cancillería cubana, ambos dirigentes sostuvieron un fraternal encuentro en el
cual el visitante entregó a su interlocutor sendos mensajes del primer ministro nipón, Shinzo Abe, dirigidos al
líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y al presidente Raúl Castro.
Yamaguchi, cuyo partido forma parte de la coalición de gobierno que preside Abe, desarrolló un programa de
visitas a centros de interés científico y económico, y fue recibido además por el canciller Bruno Rodríguez, el
vicepresidente Ricardo Cabrisas, y funcionarios del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Durante su estancia, el político japonés estuvo acompañado por el embajador de su país en La Habana, Masaru
Watanabe, y otros funcionarios del Partido Komeito, miembros de la delegación visitante.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=24684&SEO=cuba-y-japon-abogan-por-profundizar-nexos
Polonia y Cuba interesadas en mayores vínculos económicos
La Habana, 7 sep (PL) El viceministro de Desarrollo Económico de Polonia, Pawel Chorazy, expresó hoy el
interés de ampliar los vínculos económicos y comerciales con Cuba, mercado que considera uno de los más
prometedores para su país.
Chorazy viajó a la isla al frente de la cuarta misión comercial de esa nación europea, y participó en un encuentro
empresarial donde se presentaron las oportunidades de negocios, facilidades y beneficios para la inversión en la
isla.
En la apertura del encuentro significó que el interés es ampliar alianzas en los sectores de las energías renovables,
minería, agroalimentario y confecciones textiles con el fin de elevar el intercambio comercial, dentro del cual las
exportaciones hacia la isla ascendieron a 54,8 millones de dólares en 2015.
Datos oficiales presentados en la cita señalan que Cuba está entre los siete primeros receptores de las ventas
polacas en América Latina y el Caribe, las que en el primer semestre del corriente ya se muestran superiores al
volumen alcanzado en la última década.
Cuba le compra a Polonia productos lácteos, granos, carne y subproductos de origen animal, repuestos para
maquinarias, aviones y partes y piezas para esos equipos empleados en la agricultura.
De forma inversa se vende pescado, mariscos, café, frutas y conservas, bebidas alcohólicas y tabaco, exportaciones
que pueden incrementarse a partir de intercambios empresariales entre ambas partes.
Entre otras empresas participó en el encuentro Ursus S.A, una de las más antiguas dentro de la produccción
de tractores en Europa y con más de 120 años de experiencia en la mecanización agrícola, además de estar
estrechamente vinculada con las energías renovables y el desarrollo sostenible y ecológico.
Por la parte cubana, Odalys Seijo, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Cuba invitó a los empresarios
polacos a invertir en el país en momentos que actualiza su económico y se abren nuevas oportunidades para el
desarrollo de negocios mutuamente ventajosos con una atractiva cartera de oportunidades.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=24664&SEO=polonia-y-cuba-interesadas-en-mayoresvinculos-economicos
Dialogan Cuba y AEC sobre enfrentamiento regional al cambio climático
La Habana, 6 sep (PL) Cuba y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) dialogaron aquí sobre la implementación
del Programa regional para el enfrentamiento al Cambio Climático en el período 2016-2018, un tema de vital
importancia hoy para el desarrollo del área.
Resultante de lo acordado en la VII Cumbre del organismo, celebrada en junio en esta capital, la puesta en
práctica de las directrices ambientales fue constatada la víspera por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, y la
secretaria general de la AEC, June Soomer.
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De visita de trabajo en la isla, a la que llegó el domingo, Soomer y Rodríguez analizaron también en su encuentro
el cumplimiento de los compromisos acordados en el cónclave, según informa una nota del sitio oficial de la
Cancillería cubana.
La doctora santalucense es la primera mujer que ocupa el cargo de secretaria general de la AEC, el cual asumió
el 1 de agosto, en sustitución del colombiano Alfonso Múnera.
Fue electa de forma unánime por los cancilleres del Consejo de Ministros de la organización regional durante la
VII Cumbre.
El secretario general de la AEC es la figura encargada del desarrollo y mantenimiento de relaciones políticas
y de cooperación con los países miembros y observadores, así como del fortalecimiento institucional y de la
cooperación entre el bloque y terceros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=24373&SEO=dialogan-cuba-y-aec-sobre-enfrentamientoregional-al-cambio-climatico
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Cuba dispuesta a mantener diálogo con EE.UU., afirma Josefina Vidal
Washington, 30 sep (PL) La directora general de Estados Unidos de la cancillería cubana, Josefina Vidal, manifestó
hoy aquí la disposición de la isla a continuar el diálogo sobre temas de interés mutuo más allá de enero de 2017,
cuando culmina el mandato del presidente Barack Obama.
‘Cuba ha trasladado su interés y disposición a continuar este mecanismo en el futuro, veremos qué pasa más
adelante’, señaló poco después de clausurada la cuarta reunión de la Comisión Bilateral, un mecanismo activado
el año pasado para mejorar las relaciones entre La Habana y Washington.
En una sesión de preguntas y respuestas vía la red social Twitter, la diplomática explicó que su país espera la
continuidad del proceso de acercamiento en curso, cualquiera que sea el resultado de las elecciones presidenciales
estadounidenses, el 8 de noviembre.
‘Nuestra voluntad y aspiración es que el proceso que se inició el 17 de diciembre de 2014 sea irreversible. Hemos
trabajado intensamente en esa dirección, para crear las bases (...)’, precisó.
De acuerdo con Vidal, la quinta sesión de la Comisión Bilateral tendrá lugar en La Habana en diciembre próximo,
el último encuentro previsto para el mecanismo bajo la administración Obama.
Respecto a la reunión de hoy, expuso que las partes prevén en lo que resta del año siete visitas de alto nivel en
ambas direcciones, una docena de encuentros técnicos y la adopción, de ser posible, de seis nuevos convenios de
cooperación.
Según la directora general de Estados Unidos de la cancillería cubana, los nuevos acuerdos se materializarían
en los sectores de la aplicación y cumplimiento de la ley, monitoreo sísmico, intercambio de información
meteorológica, áreas marinas protegidas, búsqueda y salvamento, y respuesta a derrames de hidrocarburos en el
Golfo de México y el Estrecho de La Florida.
Estos instrumentos se agregarían a los 12 ya alcanzados, dijo en alusión a acuerdos destinados a impulsar la
cooperación en materia de protección ambiental, vuelos regulares, seguridad marítima, lucha antidrogas, salud y
agricultura, entre otros.
Vidal informó al concluir la Comisión Bilateral que Cuba reiteró en la misma sus llamados a Estados Unidos a
poner fin a las posturas que afectan el avance hacia la normalización de las relaciones.
La isla insistió en la necesidad del levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, la devolución
del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo, el fin de las políticas que favorecen la

correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Septiembre 2016

21

emigración ilegal y el robo de cerebros, y el cese de los programas dirigidos a la desestabilización y el cambio
de régimen.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30336&SEO=cuba-dispuesta-a-mantener-dialogo-con-ee.uu.afirma-josefina-vidal
Editoriales cubanas presentes en feria uruguaya del libro
Montevideo, 30 sep (PL) Las editoriales cubanas Citmatel y Acuario, de la Empresa de Tecnologías de la
Información y Servicios Telemáticos Avanzados y el Centro Félix Varela, respectivamente, participan hoy aquí
en la XXXIX Feria Internacional del Libro de Uruguay (FIL).
Marlén Oliva, especialista comercial de la primera entidad, perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología,
dijo a Prensa Latina que por segunda vez asisten a la FIL de Montevideo con una variada gama de títulos en
soporte digital de ‘productos y autores cubanos.
Esta institución posee una experiencia de más de 15 años en el desarrollo de multimedia, ebooks, audiolibros,
software educativos y audiovisuales, y su catálogo incluye títulos traducidos al inglés, francés, italiano y portugués.
‘Siempre participamos en muchas ferias internacionales en América Latina y volvimos a Uruguay con todos los
productos que hace nuestra editorial’, señaló Oliva.
Explicó que a la FIL de este año -que concluye el venidero 10 de octubre y tiene a Perú como país invitado de
honor- trajeron como novedad que la mayoría de los productos están en formatos de audiolibros, pero en soporte
de memoria flash.
La especialista de la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (Citmatel)
precisó que tienen una variedad de temáticas enormes, que pasa por productos educativos para los diferentes
niveles de enseñanza.
También, agregó, literatura infantil y cubana con autores como José Martí, Nicolás Guillen y Carilda Oliver,
además de otros títulos, científicos, de medicina y salud, y la televisión.
Destacó que, además, trajeron a la feria muchos videos relacionados con el medioambiente y otros materiales de
carácter político como documentales de los realizadores Estela Bravo y Roberto Chile.
Oliva comentó que a pesar de estar el stand en un lugar ‘no muy privilegiado’, todas las personas se acercan, la
acogida ha sido muy buena y se interesan por los materiales expuestos.
‘Pienso que vamos a tener éxito en este feria’, aseguró.
Por su parte, Carlos Melián, de Publicaciones Acuario, del Centro Félix Varela, declaró a Prensa Latina que
acuden por vez primera a esta Feria Internacional, y su propuesta, a diferencia de Citmatel, son todos textos en
formato de papel elaborados en Cuba por esa editorial.
Entre los libros que trajeron mencionó un ensayo ético filosófico de fácil lectura sobre la idiosincrasia del cubano
a partir de sus raíces y la historia, que fue mención en el concurso Elena Gil.
Otro texto, expresó, se refiere a una metodología sobre mediación de conflictos de pequeños grupos, la cual aplica
en la isla la Federación de Mujeres Cubanas en los Centros de orientación de la mujer y la familia.
Melián destacó que el Centro desarrolla la línea de educación ambiental y el público uruguayo podrá encontrar en
el stand libros sobre ese tema y las resiliencias (capacidad de los seres humanos para superar períodos de dolor
emocional y situaciones adversas) de las comunidades ante el cambio climático.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30284&SEO=editoriales-cubanas-presentes-en-feriauruguaya-del-libro
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La década ganada latinoamericana, tema de Cuba en ELAP 2016
Quito, 29 sep (PL) Centroamérica y Caribe, la década ganada latinoamericana, es el título de la conferencia
magistral que impartirá hoy el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), José Ramón
Balaguer, durante la segunda jornada de ELAP 2016.
La presentación de Balaguer, en el capitalino auditorio principal del Centro Internacional de Estudios Superiores
para América Latina (Ciespal), abrirá la segunda jornada del III Encuentro Latinoamericano Progresista, ELAP
2016, el cual reúne a delegados de una veintena de países de la región, Asia y Europa.
El dirigente cubano encabeza la delegación de su país a la reunión que comenzó la víspera y terminará mañana, la
cual está formada además por Basilio Gutiérrez, funcionario del departamento de Relaciones Internacionales del
Comité Central del PCC, Julio Luis Jiménez, jefe de la sección de cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas, y
Yosuán Palacios, presidente del movimiento juvenil martiano.
En la cita participan representantes de más de 80 movimientos sociales y partidos políticos de Argentina, Armenia,
Bélgica, Brasil, Bolivia, Chile, China, Colombia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, España, Francia, México,
Nicaragua, Palestina, Paraguay, Perú, República Dominicana, República Arabe Saharahui Democrática, Uruguay,
Venezuela y Vietnam.
ELAP 2016 es un espacio para analizar la correlación de fuerzas en la región y los principales problemas que ésta
atraviesa con los poderes contrarrevolucionarios locales y transnacionales, debatir sobre la gestación de un nuevo
‘Plan CóndorÂ´ en Latinoamérica y consolidar un Pacto Ético frente a la evasión de impuestos, cuyo destino
económico son los paraísos fiscales.
La agenda comprende mesas redondas, ocho conferencias magistrales impartidas por reconocidas figuras políticas
internacionales como el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien inauguró el evento con el tema: La izquierda
y la economía en tiempos de cambio y Balaguer, encargado de la apertura de los debates hoy.
Entre los otros oradores destacan Cristina Fernández de Kirchner, expresidente de Argentina; José Mujica, ex
del Uruguay, quien intervino la víspera en Guayaquil, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, y Liu Hongcai,
vicejefe del Departamento Internacional del Partido Comunista Chino.
Para esta jornada también están previstas actividades en Manabí, donde se reunirán jóvenes de varios movimientos
sociales y partidos políticos de la región, para debatir sobre el rol de ese sector en los procesos de transformación
de América Latina.
Los delegados realizarán además un recorrido por la llamada Zona Cero de Portoviejo, capital manabita y localidad
severamente afectada por el terremoto del pasado 16 de abril, que ocasionó al menos 671 muertes.
Por otra parte, el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador será sede del Encuentro Latinoamericano de
Gobiernos Locales y Subnacionales, en el que participarán autoridades seccionales de Ecuador, Chile, Bolivia,
Venezuela, Paraguay y España, indicaron los organizadores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=29876&SEO=la-decada-ganada-latinoamericana-tema-decuba-en-elap-2016
En Cuba Raúl Castro tras participar en firma de paz en Colombia
La Habana, 27 sep (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, regresó hoy tras participar en la firma oficial del
Acuerdo Final de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y el Gobierno
de ese país.
En el aeropuerto internacional José Martí, Raúl Castro y la delegación que le acompañó a Cartagena de Indias
fueron recibidos por el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón
Machado Ventura.
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Durante su estancia en esa nación suramericana el mandatario asistió también, entre otras actividades, a la liturgia
en la iglesia San Pedro Claver, oficiada por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y dedicó
un momento especial para rendir tributo al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=29559&SEO=en-cuba-raul-castro-tras-participar-en-firma-depaz-en-colombia
Científico cubano aboga por una ciencia al servicio de la humanidad
Por Luisa María González
París, 27 sep (PL) La ciencia tiene el reto de ponerse al servicio del bienestar de las poblaciones, aseveró hoy en
Francia el científico cubano Fidel Castro Díaz-Balart, quien participa en las celebraciones por el aniversario 350
de la Academia de Ciencias de Francia.
En declaraciones a Prensa Latina, el vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba y asesor científico del
Consejo de Estado resaltó el rol de la investigación y el conocimiento en la promoción del progreso en la sociedad.
Al referirse a desafíos mundiales en los que la ciencia puede aportar mucho, subrayó en primer lugar las necesidades
alimentarias en un planeta donde millones de personas todavía sufren hambre.
También mencionó los problemas de salud y recordó las peligrosas epidemias que han afectado al planeta en los
últimos tiempos, como el Ébola o más recientemente el zika.
Otros ámbitos de acción prioritarios para la ciencia son el necesario equilibrio entre energía y medio ambiente,
así como la protección a la naturaleza, comentó.
En referencia a su país, Castro Díaz-Balart enfatizó en el alto perfil de la ciencia en Cuba, en la cual ‘tenemos
depositadas muchas esperanzas’.
El científico recordó que la nación caribeña tiene alrededor de un millón 200 mil graduados universitarios, lo cual
equivale al 10 por ciento de la población.
‘También tenemos 65 universidades y más de 200 centros de investigación, lo cual es una tremenda fortaleza’,
añadió.
Al referirse a sectores particulares, destacó el desarrollo de la biotecnología, impulsada hace varias décadas por
el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.
Ese sector se ha convertido en una industria de amplísimas dimensiones y una de las principales fuentes de
recursos para el país, afirmó.
El científico cubano es uno de los invitados a la jornada de celebraciones a propósito del aniversario 350 de la
Academia de Ciencias de Francia, la cual sesiona en el emblemático Museo del Louvre con la participación de
representantes de todo el planeta.
En nombre de la nación caribeña, Castro Díaz-Balart recibió la medalla conmemorativa de la institución francesa,
junto el director y secretario de Relaciones Internacionales de la Academia cubana, Sergio Jorge Pastrana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=29475&SEO=cientifico-cubano-aboga-por-una-ciencia-alservicio-de-la-humanidad
Cuba valora como prometedor el mercado turístico francés
Por Luisa María González
París, 23 sep (PL) Cuba valora como muy prometedor el mercado turístico francés y por eso tiene una amplia
representación en el salón profesional del sector Top Resa, afirmó hoy la directora general de Mercadotecnia del
ministerio de Turismo, Maria del Carmen Orellana.
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En declaraciones a Prensa Latina, la funcionaria cubana explicó que el mercado galo es uno de los que más está
creciendo y los turoperadores se muestran muy interesados en la isla caribeña, ‘por tanto es un mercado que
promete mucho’.
Agregó que ‘le damos una atención especial, y además nos ayudan a ratificar que Cuba es más que un destino de
sol y playa, pues casi como ningún otro mercado, los franceses priorizan conocer la riqueza histórica, cultural y
patrimonial’.
En consecuencia, los circuitos habituales para estos visitantes son La Habana, otras ciudades patrimoniales, y
Viñales (occidente) con su naturaleza, precisó.
No obstante, añadió, ya se traba también en ‘sus visitas a los balnearios para que conozcan nuestras playas’.
Con la asistencia de numerosas empresas hoteleras y de viajes, Cuba tiene una amplia presencia en el salón
profesional del turismo Top Resa, el cual comenzó el martes y terminará hoy en el Parque de exposiciones de la
capitalina Puerta de Versalles.
Como parte de las actividades, la embajada de La Habana en París y su oficina para el Turismo ofrecieron la
víspera una Noche Cubana que se convirtió en espacio de socialización e intercambio entre franceses, cubanos,
e invitados de otros países.
Al dirigirse al numeroso público presente, el embajador Héctor Igarza resaltó la dinámica de crecimiento del
turismo francés hacia Cuba, que este año ya alcanza un 134 por ciento.
El diplomático recordó que ambas naciones se encuentran en un momento muy especial de sus relaciones, lo cual
se refleja también en el ámbito del turismo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=28374&SEO=cuba-valora-como-prometedor-el-mercadoturistico-frances
Canciller cubano prosigue encuentros bilaterales en ONU
Naciones Unidas, 22 sep (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, continuó hoy en
Naciones Unidas sus encuentros bilaterales con homólogos de varios continentes, enmarcados en su participación
en el segmento de alto nivel de la Asamblea General.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, Rodríguez se reunió con los cancilleres de Guatemala, Carlos Raúl Morales,
y Turkmenistán, Rashid Meredov, así como la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad, Federica Mogherini.
Los contactos realizados aquí permitieron abordar temas bilaterales y de interés internacional, precisaron.
El diplomático cubano también conversó con el político portugués Antonio Guterrez, uno de los candidatos a
Secretario General de la ONU.
Rodríguez cumple una amplia agenda desde su llegada a Nueva York a principios de semana, que incluyó en
días anteriores reuniones con los cancilleres de Rusia, Serguei Lavrov; República Dominicana, Miguel Vargas;
Rumanía, Lazár Cománescu; Irlanda, Charles Flanagan; Perú, Ricardo Luna; y Armenia, Edward Nalbandian.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=28316&SEO=canciller-cubano-prosigue-encuentrosbilaterales-en-onu
Ministro cubano Rodrigo Malmierca continúa visita de trabajo a Italia
Roma, 20 sep (PL) El ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca,
inició hoy la tercera jornada de su visita de trabajo a Italia, durante la cual se entrevistará con directivos de
organismos internacionales y de instituciones del país.
correo@puentedemocratico.org
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En la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se reunirá con el Director
General Adjunto, Daniel Gustafson, y en el Programa Mundial de Alimentos (PMA) con su Director Ejecutivo
interino, James Harvey.
Más tarde se encontrará con la Vicepresidenta para Internacionalización de la organización empresarial Cofindustria
y con empresarios italianos.
La víspera, el ministro participó en la apertura de la quinta sesión del Comité Empresarial Cuba-Italia, junto con
el titular anfitrión para el Desarrollo Económico, Carlo Calenda, con quien se reunió después.
Al intervenir en el encuentro, Malmierca destacó el trabajo realizado en los últimos tiempos, impulsado por los
gobiernos de ambas naciones, para desarrollar las relaciones económicas bilaterales y el interés de su país de
seguir estrechando esos lazos en el futuro inmediato.
Posteriormente, fue recibido por Kanayo F. Nwanze, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), institución financiera de las Naciones Unidas orientada hacia la erradicación de la pobreza en zonas
rurales de países en desarrollo mediante préstamos con bajos intereses y donaciones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=27437&SEO=ministro-cubano-rodrigo-malmierca-continuavisita-de-trabajo-a-italia
Viceministra cubana de Salud rinde honores a Agostinho Neto en Angola
Luanda, 18 sep (PL) La viceministra cubana de Salud, Marcia Cobas, quien concluye hoy su visita de trabajo de
tres días a Angola, rindió honores aquí al primer presidente de este país africano, Agostinho Neto, al recorrer su
memorial.
‘Es un gran honor visitar este memorial y ver toda la historia del amigo, revolucionario incansable por el bienestar
de los pueblos de África’, escribió Cobas en el libro de los visitantes tras una breve estancia en el recinto y colocar
una ofrenda floral en el sarcófago donde descansan los restos del también llamado fundador de la nación angoleña.
Consideró que las ideas de Neto, su ejemplo queda para todo el pueblo angoleño y para los que luchan por su
independencia.
‘Que siempre perdure su obra’, rasgueó finalmente en el compendio de honor la vicetitular cubana, impresionada
por el enorme complejo, en el que se ubican diferentes cubículos y puede consultarse acerca de la trayectoria del
destacado político y poeta mayor antes y después de la independencia nacional, proclamada el 11 de noviembre
de 1975.
Como parte de su agenda y acompañada por el secretario angoleño de Estado de Salud, Euleuterio Hixilikwa, la
embajadora cubana Gisela García y directivos de la corporación Antex, Cobas visitó antes el capitalino hospital
público Josina Machel María Pía.
Allí fue recibida por su director Leonado Europeo Inocencio, doctor graduado en Cuba y quien la condujo por
diferentes departamentos y servicios que presta la institución fundada en junio de 1883.
De forma pormenorizada, Inocencio explicó que el centro Patrimonio Histórico Cultural atiende a una población
estimada en 350 mil habitantes con un cuerpo clínico integrado por 94 médicos en 36 especialidades que buscan
la ‘excelencia en la atención humana’.
Agradeció una vez más la colaboración cubana, no solo en recursos humanos (51 galenos), sino en medicamentos
y equipamiento médico.
Informó que con resultados alentadores se aplica en el hospital el medicamento cubano Heberprot-P, novedoso y
único prescrito para la terapia de la úlcera del pie diabético.
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También hizo alusión a la Ozonoterapia, tratamiento médico alternativo que pretende la saturación en el organismo
de una mezcla de oxígeno y ozono por diversas vías.
Ante un auditorio integrado en su mayoría por cooperantes cubanos, Cobas consideró por su parte que el hospital
es símbolo de la cooperación entre dos pueblos hermanos.
Ponderó el trabajo de sus compatriotas profesionales, quienes lejos de sus familiares, ponen en alto el nombre de
la patria con un sentido de altruismo enseñado por la Revolución.
Hizo un recuento del comportamiento de la cooperación internacional de salud de la isla que se ubica en 67
países, con la convicción de sus protagonistas de prestar el servicio donde sea necesario, impregnados de una
batería de valores y principios humanos.
Al final de la jornada, Cobas se reunió con jefes de equipos médicos cubanos de la colaboración y otras autoridades
de Antex para intercambiar sobre aspectos de trabajo, inquietudes, perspectivas y compromisos.
Entregó en nombre de su Ministerio un reconocimiento a la Brigada Médica de Cuba en Angola por su destacada
labor de julio 2015 a julio 2016.
De esta manera, la viceministra cubana dio punto final a una breve, pero fructífera visita a Angola, donde también
tuvo contacto con el ministro angoleño de Educación Superior, Adão do Nascimento.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=27108&SEO=viceministra-cubana-de-salud-rinde-honores-aagostinho-neto-en-angola
Raúl Castro llama a unidad y solidaridad en cumbre de Mnoal
Isla Margarita, Venezuela, 17 sep (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, llamó hoy a la unidad y la solidaridad
de los países miembros del Movimiento de países No Alineados (Mnoal) como única alternativa ante los enormes
peligros y desafíos en defensa de intereses comunes. Ante jefes de Estado y de delegaciones presentes en la
primera sesión de alto nivel de la XVII Cumbre del Mnoal, Raúl Castro expresó su apoyo a la causa de diversos
pueblos del Tercer Mundo, que enfrentan la embestida de los grandes centros de poder.
A continuación Prensa Latina transmite íntegramente el:
Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la XVII Cumbre del
Movimiento de Países No Alineados, Isla de Margarita, Venezuela, el 17 de septiembre de 2016, ‘Año 58 de la
Revolución’.
(Versiones Taquigráficas - Consejo de Estado)
Estimado compañero Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela;
Jefes de Estado y de Gobierno;
Estimados Ministros, delegados e invitados;
Señoras y señores:
Somos 120 Estados No Alineados y contamos, además de los Principios de Bandung, con la Declaración sobre los
Propósitos, Principios y el Papel del Movimiento de Países No Alineados en la Coyuntura Internacional Actual,
aprobada en la XIV Cumbre en La Habana. No puede subestimarse nuestra enorme fuerza cuando actuamos
concertadamente.
En la propia Cumbre, en 2006, rechazamos los intentos de ‘cambio de régimen’ y llamamos a garantizar que todo
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país se abstuviera de recurrir a la agresión y al uso de la fuerza.
También en La Habana, en enero del 2014, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con la firma de la Proclama de América Latina y el Caribe como
Zona de Paz, reafirmamos el compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho
Internacional; con la solución de diferencias de forma pacífica y el pleno respeto al derecho inalienable de
todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la
convivencia entre las naciones.
Sin embargo, somos testigos de los crecientes ataques a la soberanía y autodeterminación de Venezuela. Cuba
reafirma su incondicional respaldo al gobierno y pueblo venezolanos, a la unión cívico-militar y al presidente
constitucional Nicolás Maduro Moros (Aplausos).
Rechazamos enérgicamente el golpe de Estado parlamentario-judicial en Brasil contra la presidenta Dilma
Rousseff, que constituye un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que la eligió con más de 53
millones de votos.
La hermana Colombia tendrá todo el apoyo de Cuba para avanzar en el difícil camino de la implementación del
Acuerdo y la consolidación de la Paz justa y duradera que merece su pueblo.
Expresamos nuestra confianza en que el pueblo de la República Árabe Siria será capaz de resolver sus diferencias
por sí mismo, sin injerencias externas dirigidas a promover un cambio de régimen.
Compañero Presidente:
Resulta inaceptable que todavía el pueblo palestino continúe siendo víctima de la ocupación y la violencia, y que
la potencia ocupante siga impidiendo la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén Oriental
como su capital.
Todos los intentos de garantizar la autodeterminación del sufrido pueblo saharaui se han frustrado, lo que requiere
la acción de la comunidad internacional.
Nos solidarizamos con la histórica demanda del pueblo puertorriqueño en pro de su autodeterminación e
independencia.
Respaldamos también el reclamo de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias
del Sur.
Estimado compañero Maduro:
Para Cuba, la no alineación significa la lucha por modificar radicalmente el Orden Económico Internacional
impuesto por las grandes potencias, que ha conducido a que 360 personas posean una riqueza anual superior a
los ingresos del 45% de la población mundial. La brecha entre países ricos y pobres crece. La transferencia de
tecnologías del Norte al Sur es una aspiración esquiva.
La globalización favorece fundamentalmente a un selecto grupo de países industrializados. La deuda de los países
del Sur se multiplica y suma más de mil 700 millones de millones de dólares.
Dos mil novecientos millones de personas son empujadas al desempleo y la pobreza extrema; millones de niños
mueren cada año por causa del hambre y de enfermedades prevenibles; casi 800 millones de personas no saben
leer ni escribir, mientras más de 1,7 millones de millones de dólares se dedican a gastos militares.
La no alineación significa también la lucha por eliminar las brechas del conocimiento y por el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en pro del desarrollo y la cooperación. Rechazamos su
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creciente militarización y uso agresivo contra terceros países.
El cambio climático se agrava y persisten en los países desarrollados patrones irracionales de producción y
consumo que amenazan las condiciones de existencia de nuestra especie.
La realización de los derechos humanos continúa siendo un sueño para millones de personas en todo el mundo.
Estados Unidos y Europa emplean la manipulación, la doble moral, la selectividad y la politización, mientras
oleadas de refugiados se agolpan en las fronteras europeas sin hallarse soluciones justas, estables y permanentes,
que protejan su vida y dignidad.
Estimado presidente Maduro:
Han transcurrido 21 meses desde que anunciamos simultáneamente con el presidente Barack Obama, la decisión
de restablecer las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
Ha habido algunos avances, sobre todo en el ámbito diplomático y de la cooperación en temas de interés mutuo,
pero no ha sido igual en la esfera económico-comercial, debido al alcance limitado, aunque positivo, de las
medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno estadounidense.
Cuba seguirá reclamando el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, que tantos daños
y privaciones nos causa y que afecta también a muchos países por su alcance extraterritorial; y continuará
demandando que se devuelva a nuestra soberanía el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de Estados
Unidos en Guantánamo.
Sin esto no podrá haber relaciones normales, como tampoco será posible si no se pone fin a otras políticas aún
vigentes que son lesivas a la soberanía de Cuba, como los programas subversivos e injerencistas.
Ratificamos la voluntad de sostener relaciones de convivencia civilizada con Estados Unidos, pero Cuba no va
a renunciar a uno solo de sus principios, ni a realizar concesiones inherentes a su soberanía e independencia
(Aplausos). No va a ceder en la defensa de sus ideales revolucionarios y antiimperialistas, ni en el apoyo a la
autodeterminación de los pueblos.
Compañero Maduro:
Le deseamos todo el éxito a la hermana República Bolivariana de Venezuela al frente de los Países No Alineados,
a la vez que felicitamos a la República Islámica de Irán por su labor en el mandato recién concluido.
La única alternativa ante los enormes peligros y desafíos que tenemos por delante es la unidad y la solidaridad en
defensa de nuestros objetivos e intereses comunes.
Muchas gracias (Aplausos).
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=26967&SEO=raul-castro-llama-a-unidad-y-solidaridad-encumbre-de-mnoal
Ministra cubana: voluntad política es clave contra el analfabetismo
Por Luisa María González
París, 9 sep (PL) La voluntad política es la clave para lograr erradicar el analfabetismo en el mundo, aseveró hoy
en Francia la ministra de Educación de Cuba, Ena Elsa Velázquez.
La titular, que participa en las sesiones de la Conferencia Internacional sobre Alfabetización organizada por la
Unesco, enfatizó que solo es posible garantizar la enseñanza a toda la población cuando los gobiernos consideran
el tema como una prioridad de trabajo.
En declaraciones a Prensa Latina, Velázquez sostuvo que ‘muchas veces se dice que es una prioridad, pero al final
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no se concreta y no se le pone a la educación los recursos financieros necesarios (...). La voluntad política es lo
esencial, es el punto de partida. De lo contrario no es posible avanzar’.
La ministra puso el ejemplo de Cuba, donde la educación es un tema prioritario, se le dedica el 23 por ciento del
presupuesto nacional y eso garantiza que ‘cada septiembre la escuela más intrincada comience el curso con los
mismos recursos que en las grandes ciudades’.
En este sentido, recordó que este lunes iniciaron las clases en todo el país caribeño con el reto de continuar
perfeccionado la calidad en la formación de las nuevas generaciones.
‘Nuestra educación es inclusiva, gratuita, con índices muy altos en el acceso, la retención, la promoción y la
eficiencia. Ahora hay que seguir avanzando en la calidad y estamos en un proceso de perfeccionamiento con ese
objetivo’, afirmó.
La ministra indicó que para ello resulta esencial seguir avanzando en la preparación de los docentes como una
cuestión fundamental para la educación integral de niños, adolescentes y jóvenes.
Asimismo, subrayó el carácter verdaderamente inclusivo del sistema educativo, que implica garantizar la enseñanza
a todos los pequeños, incluso a los que padecen alguna enfermedad que les obliga a permanecer en hospitales y a
los discapacitados.
‘Tenemos más de 300 aulas hospitalarias para los niños que permanecen ingresados por tiempo prolongado en los
hospitales. Todos esos pequeños tienen asegurado un maestro’, mencionó.
Agregó que existe además un programa de profesores ambulatorios para educar en sus casas a los infantes que
tienen movilidad muy reducida a causa de alguna discapacidad.
Asimismo, ‘tenemos una red de escuelas especiales que reciben a niños con diferentes discapacidades. Son más
de 350 escuelas en todo el país con matrícula de más de 40 mil alumnos’.
Eso quiere decir que ‘nuestra educación es verdaderamente inclusiva porque se buscan las vías para que llegue a
todos’, enfatizó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=24994&SEO=ministra-cubana-voluntad-politica-es-clavecontra-el-analfabetismo
Intercambian Cuba y Japón sobre avance de relaciones
Tokio, sep 8 (PL) El director general de asuntos bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba,
Gerardo Peñalver, y el viceministro parlamentario de la Cancillería japonesa, Shunsuke Takei, intercambiaron
aquí sobre el avance que experimentan hoy los nexos bilaterales.
Durante una breve escala en la capital nipona, Peñalver recordó la celebración en 2014 del aniversario 400 de la
llegada a Cuba del primer japonés y destacó que el pueblo cubano ve con gran simpatía los esfuerzos de la nación
asiática en favor de su desarrollo económico y socio cultural, así como los lazos de cooperación crecientes con
América Latina y el Caribe.
Takei resaltó los resultados de la visitas a Cuba del Canciller japonés, Fumio Kishida, en 2015 y a Japón del
primer Vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a inicios de este año, las cuales sentaron las bases del actual
ambiente favorable en el que se desarrollan los nexos.
Ambas partes intercambiaron ampliamente sobre los avances sin precedentes experimentados por las relaciones
bilaterales en las áreas del diálogo político de alto nivel, la cooperación, las relaciones comerciales y el intercambio
cultural; así como las oportunidades para continuar progresando en estos y otros sectores.
El funcionario cubano de alto rango se entrevistó también con Ken Hashiba, director de la división del Caribe, y
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Katsuhiro Matsumoto, subdirector de la división de planificación de asistencia a países, de la Cancillería nipona,
de acuerdo con la sede diplomática de la isla caribeña asentada en esta nación.
En sus contactos con los altos directivos japoneses, el Director General estuvo acompañado por el embajador
cubano en Tokio, Marcos Rodríguez, y otros funcionarios de la Misión Diplomática.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=24755&SEO=intercambian-cuba-y-japon-sobre-avance-derelaciones
Cuba aboga en Ginebra por un mundo libre de armas
Ginebra, 6 sep (PL) Cuba aboga por el desarme general y defiende un mundo libre de armas, en primer lugar las
nucleares, aseveró en Ginebra el representante de la isla caribeña Rodolfo Benítez.
Durante la sexta reunión de los Estados Parte en la Convención sobre Municiones en Racimo, cuyas sesiones
continúan hoy, el jefe de Asuntos Políticos de departamento de Asuntos Multilaterales de la cancillería cubana
ratificó la posición de La Habana contraria a la guerra y la violencia.
‘Es inaceptable el argumento de que no hay suficientes recursos en el planeta para combatir la pobreza y promover
el desarrollo, cuando aumentan cada año los gastos militares y la industria de armamentos’, aseveró.
El funcionario sostuvo que la guerra y la violencia no pueden continuar siendo utilizadas de manera injustificada
como instrumentos de política exterior.
Asimismo, señaló que ‘el concepto de ‘daños colaterales’ que se nos pretende imponer como inevitable, ofende a
la naturaleza humana. La muerte de personas inocentes, en cualquier circunstancia y lugar, debe ser rechazada.’.
En referencia específica a las municiones en racimo, indicó que Cuba apoya firmemente su prohibición y
eliminación total, así como que condena su empleo.
‘Los efectos nocivos e indiscriminados de estas armas no son compatibles con los principios y normas del Derecho
Internacional Humanitario. Ocasionan daños inaceptables a la población civil, incluso mucho tiempo después del
cese de las acciones combativas’, argumentó.
Benítez recordó que la nación caribeña cumplió con la realización de los trámites constitucionales requeridos para
su adhesión a la Convención sobre Municiones en Racimo.
En este sentido añadió que el pasado 6 de abril el país depositó formalmente, en la sede de las Naciones Unidas
en Nueva York, el instrumento de adhesión a esa convención.
‘El próximo 1 de octubre, exactamente en 27 días, ese instrumento internacional entrará en vigor para Cuba’,
afirmó.
De acuerdo con el diplomático, la posición de La Habana es clara: ‘cualquier uso de municiones en racimo, por
cualquier actor, es inaceptable y debe ser condenado’.
La sexta reunión de los Estados Parte en la Convención sobre Municiones en Racimo tiene lugar en Ginebra, del
5 al 7 de septiembre.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=24393&SEO=cuba-aboga-en-ginebra-por-un-mundo-libre-dearmas
Investigadora cubana diserta en Costa Rica sobre epistolario martiano
San José, 6 sep (PL) La ensayista e investigadora cubana Marlene Vázquez disertó en la Universidad de Costa
Rica (UCR) sobre la Ética y poética en los testamentos familiares de José Martí (Héroe Nacional de Cuba), una
enseñanza para todos los tiempos.
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Septiembre 2016

31

En el auditorio Abelardo Bonilla, de la Escuela de Estudios Generales, de la Vicerrectoría de Acción Social,
Vázquez utilizó las cartas que le escribiera Martí a su madre, Leonor Pérez, y a su hijo, José Francisco Matí, el
25 de marzo de 1895, poco antes de embarcarse de incorporarse a la lucha por la indendependencia de Cuba de
España.
La investigadora del Centro de Estudios Martianos de Cuba calificó esas epistolas de profundamente emotivas,
con un grado de sensibilidad fuera de la común.
‘Esas cartas de despedida, clasificados como testamentos familiares no son textos de clausura, sino legados de
permanente futuridad. Constituyen una enseñanza para todos los tiempos y para todos los lugares, para todo
hombre, para toda mujer con sensibilidad, con amor a la familia’, expresó Vázquez. Legados, prosiguió, a los que
hay que acceder a través de los vasos comunicantes de los diferentes períodos de la vida de Martí y el resto de las
cartas que escribiera y recibiera y no solo de la madre y el hijo, sino de otros miembros de la familia y de amigos
entrañables, solo así se develan en parte su claves ocultas.
Sirvan ellas como lecciones de amor en tiempos difíciles, pues como dijera Cintio Vitier, en su especial concepción
de la familia: La familia es camino hacia la Patria, citó Vázquez.
Afirmó que si cuidamos la familia, si cuidamos los aspectos más puros del hogar, estamos cuidando y estamos
sirviendo también a la Patria.
Ante una interrogante sobre los lazos de Martí con Costa Rica, la ensayista y estudiosa de la obra martiana
sostuvo que le sorprende la veneración que existe en algunos lugares del país centroamericano hacia el Héroe
Nacional cubano.
En la provincia de Puntarenas, ejemplificó, hay una cátedra que lleva su nombre en la sede de la UCR en el Pacífico
desde hace unos 15 años, con un trabajo sostenido, que ha sido capaz de fomentar los estudios especializados
entre profesores, estudiantes y otros intelectuales de la ciudad.
Pero, exaltó, existe la Asociación Porteña Convergencia Martiana, integrada por egresados del Liceo Jose Martí
de Puntarenas, personas de diferentes extracciones sociales, políticas, religiosas e ideológicas, pero unidas y
compulsadas a hacer labores comunitarias por el amor al legado del pensamiento de Martí y a ese orgullo porteño
porque Martí estuvo varios días en esa ciudad.
Asimismo, refirió que Martí escribió de este país, incluso antes de visitarlo, y recordó una crónica martiana
cuando la Conferencia Panamericana, en 1889, en la cual apunta: ‘Costa Rica pequeña como una esmeralda’.
Mencionó además otra crónica en la que Martí aunta Costa Rica misma si se mira bien ha hecho más en materia
de educación que Estados Unidos.
A la conferencia de Vázquez en la UCR asistió el embajador de Cuba en Costa Rica, Danilo Sánchez, otros
miembros de esa legación, así como de la embajada de Venezuela y el presidente de la Asociación de Cubanos
Residentes en este país, Juan Meza.
Vázquez se halla en Costa Rica para participar desde este miércoles en un Coloquio sobre el Héroe Nacional
cubano que se efectuará en la sede Pacífico de la UCR.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=24320&SEO=investigadora-cubana-diserta-en-costa-ricasobre-epistolario-martiano
Vietnam y Cuba trabajan por incrementar comercio
Hanoi, 2 sep (PL) Vietnam y Cuba analizaron aquí vías para expandir y diversificar el comercio bilateral de
mercancías en correspondencia con el mutuo interés de elevar las relaciones económicas al nivel de las políticas,
confirmaron hoy fuentes oficiales.
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El tema fue abordado en la segunda ronda de negociaciones de un nuevo acuerdo comercial entre ambos países,
concluida la víspera luego de cuatro jornadas de trabajo.
Fuentes de la delegación cubana a la reunión dijeron a Prensa Latina que el referido objetivo se pretende alcanzar
mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias y la eliminación de las barreras no arancelarias.
Añadieron que con ello se busca establecer nuevas bases para el fortalecimiento de los vínculos entre ambas
naciones.
Las delegaciones fueron presididas por los respectivos directores de política comercial de los ministerios del
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, y de Industria y Comercio de Vietnam.
La próxima ronda de negociaciones se efectuará en el primer trimestre de 2017 en La Habana, según coincidieron
las partes.
Vietnam se ha mantenido en los últimos años como el segundo socio comercial de la Isla en la región de Asia y
Oceanía, recordaron las fuentes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=23734&SEO=vietnam-y-cuba-trabajan-por-incrementarcomercio
La India y Cuba estrechan sus relaciones
Nueva Delhi, 1 sep (PL) La India y Cuba destacaron sus históricos lazos y abogaron por incrementar los vínculos
bilaterales al tiempo que coincidieron en la relevancia de la venidera cumbre del Movimiento de Países no
Alineados (Mnoal), a celebrarse en Venezuela.
Durante una visita a esta capital del director general de Asuntos Bilaterales de la cancillería cubana, Gerardo
Peñalver, ambas partes coincidieron en estrechar sus relaciones.
Como parte de su estancia aquí, Peñalver se reunió por separado con Preeti Saran, viceministra de Relaciones
Exteriores india, y Ashok Das, secretario adjunto para Latinoamérica y el Caribe.
Durante el encuentro con Preeti, ambas partes abogaron por el éxito de la cita del Mnoal, que se desarrollará del
13 al 18 de este mes en la isla venezolana de Margarita.
Asimismo, el visitante sostuvo una charla con legisladores de diversos partidos en la sede del hemiciclo.
Nuestros países tienen muchos puntos en común y una histórica relación, afirmó Peñalver en una posterior
conferencia de prensa.
En ese sentido, destacó la cooperación entre La Habana y Nueva Delhi en diversos campos, que incluyen el
desarrollo de fuentes de energía renovable, la agricultura, la biotecnología y la construcción.
Recordó que los sucesivos gobiernos indios siempre condenaron el bloqueo financiero, económico y político que
Estados Unidos impone a la isla caribeña desde hace más de medio siglo.
El diplomático resaltó que el pasado año la Asamblea General de la ONU aprobó por vigésimo cuarta ocasión, y
por abrumadora mayoría, una resolución que demanda el fin de esa medida punitiva.
Al respecto, resaltó que pese a la reanudación de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington
continúa vigente el bloqueo, que consideró el principal escollo para la normalización de los lados bilaterales junto
a la ocupación ilegal de la base naval de Guantánamo.
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Peñalver invitó a los empresarios indios a invertir en Cuba, tras detallar las ventajas de la zona especial de
desarrollo del Mariel, en el occidente de la isla, y de las nuevas leyes sobre el tema, aprobadas recientemente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=23367&SEO=la-india-y-cuba-estrechan-sus-relaciones
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Sesiona en Cuba taller sobre medición pobreza multidimensional
La Habana, 29 sep (PL) Expertos de una decena de naciones participan en un taller regional iniciado hoy, para
profundizar en la medición del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), a fin de ayudar a los más desfavorecidos.
De acuerdo con un reporte de la Agencia Cubana de Noticias, el economista en Jefe para América Latina del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), George Gray, explicó que indicadores como ese se
utilizan en la región desde hace una década, y posibilitan determinar niveles de carencia de personas y comunidades.
Subrayó que esta práctica hace más viable la toma de decisiones en favor del bienestar de las personas. Se
trata -dijo- de una medida que examina carencias en la educación, salud, vivienda, acceso a la alimentación, al
mercado laboral y al agua potable y protección social, entre otros indicadores.
La directora de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano, de la Universidad de Oxford, Sabine Alkine,
comentó que cuando se mide pobreza normalmente la guía es el nivel de ingreso, pero el IPM va más allá al
ahondar en las privaciones de servicios y limitaciones de lo más elemental para la existencia.
De acuerdo con Alkine, los datos se enfocan y dan más información sobre los pobres teniendo en cuenta las
características de los países, y constituyen herramientas que contribuyen a eliminar la pobreza si se implementan
políticas públicas.
Ella ejemplificó que en decenas de países de Asia, África y América ya se mide el IPM, al cual calificó como un
complemento del Índice de Desarrollo Humano y un respaldo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos
por la ONU.
El cofundador de la Iniciativa, John Hammock, consideró que en Cuba es posible utilizar los datos de la Oficina
Nacional de Estadísticas e Información para presentar una metodología IPM.
La representante-residente en Cuba del PNUD y coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Myrta
Kaulard, afirmó que este taller regional sobre IPM muestra la voluntad de buscar una visión compartida que
apoye el progreso social.
Destacó que Cuba que ocupa el puesto 67 de 188 países en el Índice de Desarrollo Humano 2015, y su modelo
social atiende especialmente el bienestar de sus ciudadanos.
El taller concluye mañana luego de un resumen sobre la utilización del Índice como herramienta para la
planificación, implementación y perfeccionamiento de las políticas sociales para erradicar la pobreza en la región.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30100&SEO=sesiona-en-cuba-taller-sobre-medicion-pobrezamultidimensional
Expertos internacionales evalúan situación fiscal en América Latina
La Habana, 29 sep (PL) La disminución de las brechas que facilitan una elevada evasión fiscal en Latinoamérica
y el Caribe genera amplio debate en un foro internacional tributario, cuyas sesiones prosiguen hoy en esta capital.
Alrededor de 150 expertos del área y de naciones europeas intervienen en el seminario, auspiciado por la Oficina
Nacional de Administración Tributaria en Cuba.
La lucha contra la elusión debe ser ‘nuestra bandera número uno’, dijo a Prensa Latina el secretario ejecutivo del
Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT), Marcio Verdi.
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Según comentó, el intercambio de información y la asistencia mutua entre las administraciones tributarias de
la región deben ganar prominencia a fin de cerrar filas contra las irregularidades y acciones fraudulentas, que
deterioran las finanzas públicas.
Al decir del director de Operaciones y Gestión Institucional del CIAT, Francisco Beiner, también hay consenso
sobre la necesidad de mejorar normativas nacionales, en concordancia con los estándares internacionales en la
materia.
Los intercambios, iniciados el martes en el Palacio de las Convenciones, profundizan en asuntos como el empleo
de sistemas informáticos para mejorar los procesos de administración tributaria, los servicios ofrecidos a los
contribuyentes y la cooperación entre entidades homólogas en distintas naciones.
Entre las ponencias presentadas sobresalieron las evaluaciones estadísticas del CIAT en torno a los principales
desafíos del sector y las experiencias de distintos países acerca de la preparación de los recursos humanos, el
tratamiento específico a los grandes contribuyentes y las características de los marcos jurídicos nacionales.
También el CIAT ofreció detalles sobre sus servicios para la capacitación y el entrenamiento de profesionales,
mientras otros conferencistas se refirieron a los mecanismos y herramientas para fortalecer el control fiscal a
escala local y nacional.
El encuentro, que finalizará el próximo viernes, reúne a delegados de Brasil, México, Cuba, Portugal, España,
Francia, Paraguay e Italia.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=29864&SEO=expertos-internacionales-evaluan-situacionfiscal-en-america-latina
Sesiona en La Habana Seminario Internacional sobre la paz
La Habana, 22 sep (PL) En paneles y debates sesionará hoy aquí la segunda jornada del Primer Seminario
Internacional ‘’Realidades y desafíos de la Proclama de la Paz de América Latina y el Caribe como zona de paz’’.
Este encuentro se efectuará en esta capital hasta el 23 de septiembre y busca ampliar la visión de cómo contribuir
a la transformación de la realidad mundial a través de la paz y el consenso.
Especialistas abordarán durante las sesiones de trabajo temas relacionados con la educación, cultura y evolución
de los procesos políticos en la región, destacaron los organizadores.
Apuntaron que otro de los temas centrales será la coyuntura que vive Latinoamérica, donde poderes de la derecha
han impulsado la destitución de los mandatarios a través de diferentes vías, ninguna con carácter legítimo.
Durante el evento de apertura a este Seminario le fue otorgada a la brasileña María do Socorro Gomes, presidenta
del Consejo Mundial de la Paz, la Medalla de la Amistad.
‘Es un honor para mí estar en Cuba en el Día Mundial de la Paz y recibir la Medalla de la Amistad de parte del
pueblo más valiente, el más humanista y el más comprometido con la solidaridad’, expresó Gomes.
Afirmó que con este evento se resaltan los logros de los pueblos en su lucha por la libre determinación y la
soberanía, en un contexto en que América Latina y el Caribe buscan solidificarse como zona de paz.
Sobre los sucesos más recientes en su país, señaló que el golpe de Estado es antidemocrático, antimperialista y
antinacional. Aunque el impeachmeant es un proceso legal, los autores no pudieron presentar evidencias para
culpar a Dilma Rousseff, en tanto las acusaciones fueron pretextos, pues el objetivo era eliminar a la mandataria
del gobierno, por lo cual es un golpe de Estado, detalló.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=28045&SEO=sesiona-en-la-habana-seminario-internacionalsobre-la-paz
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Abre agenda académica del taller Museología y Sociedad en Cuba
Matanzas, Cuba, 20 sep (PL) Con la discusión de 20 ponencias en dos comisiones inició hoy en esta ciudad el
V Taller cubano de Museología y Sociedad, al que asisten 80 especialistas y previsto hasta el 23 de septiembre.
Las temáticas convocadas son Patrimonio intangible. Estudio y preservación; La institución museal. Historia.
Experiencia de conservación: El coleccionismo: e Historia, restauración y Empleo de monumentos, sitios, zonas
de protección y centros históricos.
Durante la apertura Bielka Cantillo, directora de patrimonio en la provincia de Matanzas, destacó que el Taller
permitirá presentar resultados en función de la gestión patrimonial de los museos.
Señaló que en la cita se abordará la labor en la modernización y restauración de esas instituciones, vinculadas a
la sociedad, para que puedan cumplir con exitosamente sus funciones.
En la sesión inicial se inauguró la exposición Patrimonio industrial en Cuba, de 18 imágenes de industrias,
maquinarias, instalaciones y actividades productivas, valiosa fuente para conocer el desarrollo económico, social
y cultural del país.
El evento lo auspician el capítulo cubano del Comité Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés),
el Centro del Patrimonio Cultural de Matanzas, y el Museo Palacio de Junco de esta urbe, sede de la reunión, a
100 kilómetros al este de La Habana.
También este martes quedó abierta una singular muestra llamada Lo que el tiempo se llevó, del objeto utilitario al
museable, que incluye, entre otras piezas, máquinas de escribir y telegramas de papel.
Tres paneles completarán la agenda sobre los nuevos retos de la museología y la museografía: empleo de materiales
de apoyo y didácticos, y la conservación del patrimonio cultural y natural.
El Taller premiará el concurso Monumentos de mi ciudad, convocado para alumnos de las enseñanzas primaria
y secundaria.
Los organizadores señalaron que el próximo año recesarán estos talleres para efectuarlo, con carácter internacional,
en el 2018 con motivo del aniversario 325 de la villa de Matanzas, apodada la Atenas de Cuba desde el siglo XIX.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=27661&SEO=abre-agenda-academica-del-taller-museologiay-sociedad-en-cuba
Inauguran mañana en Cuba congreso sobre ciencias de las malezas
La Habana, 20 sep (PL) Con la asistencia de unos 180 delegados de El Salvador, Ecuador, México, Guatemala,
Colombia y Cuba, comienza mañana aquí el V Congreso de Ciencia de las Malezas, informó hoy una fuente
oficial.
En conversación con Prensa Latina, el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Malezas, Rafael Zuasnábar,
precisó además que debatirán 60 ponencias orales y 23 poster o carteles sobre la amplia gama de aspectos
vinculados con la lucha contra las plantas indeseables que afectan cultivos de interés económico.
También se impartirán cinco conferencias magistrales y realizarán seis mesas redondas, entre otros.
El foro, que sesionará hasta el día 22, incluye este martes la conferencia magistral: ‘Malezas hospedantes e
insectos vectores de enfermedades en caña de azúcar y otros cultivos’, a cargo de Antonio Chinea, del Instituto
Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar (Inica).
Es organizado por la Sociedad Latinoamericana de Malezas y el Inica, y cuenta con el patrocinio de los Ministerios
de Agricultura, Educación Superior, el de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Grupo Azucarero Azcuba.
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También con los Institutos de Investigaciones de Sanidad Vegetal (Inisav), de Derivados de la Caña de Azúcar
(Icidca), Ecología y Sistemática, la Universidad Agraria , la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba y la de
Técnicos Agrícolas y Forestales, y varias compañías, entre ellas Syngenta, Rotam y Rainbow.
Entre otros temas que debatirán figuran: Malezas hospedantes de enfermedades virales y de sus insectos vectores
en cultivos de interés económico para Cuba; Malezas hospedantes de enfermedades e insectos plagas en las áreas
cañeras para la producción de etanol en Venezuela; y Las arvenses, un riesgo potencial para la aparición de plagas
en el cultivo de la caña de azúcar.
El congreso, que sesionara en el Centro de Convenciones Lázaro Peña, incluye la realización del III Taller
Internacional de Madurantes y Bioestimulantes.
Zuasnábar significó que ambos foros tienen gran importancia para la producción agrícola y la seguridad alimentaria,
pues las malezas constituyen un fuerte enemigo del rendimiento de los cultivos, mientras que los madurantes y
bioestimulantes, favorecen el desarrollo y productividad de estos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=27420&SEO=inauguran-manana-en-cuba-congreso-sobreciencias-de-las-malezas
Bases psicofisiológicas de personalidad a debate en congreso en Cuba
La Habana, 3 sep (PL) Los rasgos y las bases psicofisiológicas de la personalidad será uno de los temas a debate
hoy en la tercera jornada del XVIII Congreso Mundial de la especialidad, que tiene lugar en esta capital hasta
mañana.
En el panel sobre este tema participarán los especialistas Vilfredo de Pascalis, de Italia; así como Gennady
Knyazev, de Rusia; Colin de Young, de Estados Unidos; y el australiano Joseph Ciorciari.
A ello se suma un panel sobre los mecanismos y aplicaciones de la sináptica en los tratamientos psicofisiológicos,
organizado por el experto cubano, Jorge Bergrado.
Por otro lado, se efectuará un encuentro para abordar los aportes de las investigaciones clínicas sobre los beneficios
de la música y el lenguaje al desarrollo cerebral. Científicos de China, Finlandia, Francia y Suiza dirigirán este
intercambio.
Algunas de las intervenciones están enfocadas en el aprendizaje de la música en niños y adultos. Así como las
relaciones entre la formación de los músicos, las redes neurológicas y los procesos del habla.
Durante los días que ha sesionado el evento, varios especialistas impartieron conferencias magistrales sobre el
aporte de las tecnologías a las neurociencias; las bases neuronales de la memoria humana. También se abordaron
los mecanismos psicofisiológicos de control de balance.
Además de simposios acerca del desarrollo neurológico de los niños durante los primeros dos años de vida y el
análisis de la trayectoria del pequeño y diagnóstico del espectro autista.
Este XVIII Congreso, que abrió sus puertas el miércoles por primera vez en una nación caribeña, es auspiciado
por la Organización Internacional de Psicofisiología, la Sociedad Cubana de Neurociencias y el Centro cubano
de Neurociencias.
Al evento asisten delegados de México, Brasil, Argentina, Francia, Italia, Alemania, China, Australia, Japón,
Estados Unidos, Canadá y Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=23805&SEO=bases-psicofisiologicas-de-personalidad-adebate-en-congreso-en-cuba
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Sesiona en Cuba evento internacional sobre energía
La Habana, 1 sep (PL) Empresarios de 14 países de América Latina y Europa comienzan hoy y por dos días una
reunión internacional sobre el sector energético en el Hotel Meliá Cohiba de esta capital.
La cita persigue explorar formas y métodos para conectar a los inversionistas extranjeros con las oportunidades
que ofrece esta isla.
En el foro intervienen representantes de Alemania, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Francia, Holanda, Islas Caimán, México, y Nicaragua.
También participan expertos de Puerto Rico, Panamá, y República Checa, dijeron los organizadores.
Entre los temas de la cita están las fuentes renovables de energía (FRE) esenciales del país, eólica, solar y la que
resulta de la biomasa de la caña de azúcar y la no cañera.
El especialista Conrado Moreno Figueredo, del Centro de Estudio de Tecnologías Energéticas Renovables (Ceter)
agregó a estos detalles que se trata de una oportunidad para los participantes ponerse en contacto con esta nación.
Dijo el vocero (vicepresidente de la Asociación Mundial de Energía Eólica), que los principales esfuerzos para el
cambio de la matriz energética en la isla están concentrados en las fuentes renovables de energía, hasta alcanzar
más del 24 por ciento de su uso en general en el año 2030.
Los debates de la cita también incluyen el gas acompañante del petróleo que, aunque es una fuente de energía no
renovable, desempeña un rol importante en la modificación del cambio de la matriz energética del país.
Esa modificación se debe sobre todo a su disponibilidad y beneficios para el medioambiente, insistió Moreno
Figueredo.
La reunión cuenta con los auspicios de las organizaciones extranjeras IJ Global, que organiza eventos en
todos los mercados del mundo para reunir propietarios de proyectos, empresas desarrolladoras, funcionarios
gubernamentales y fuentes internacionales de capital.
Se suman a los auspiciadores New Energy Events LLC. Por la parte cubana intervienen en la organización la
empresa Unión Eléctrica, la Cámara de Comercio y el Ceter.
Estas entidades cubanas llevan para la reunión el apoyo de los ministerios de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera, del Turismo y de la Agricultura, así como del Grupo Empresarial Azcuba.
La celebración de este foro se efectúa en un momento de coyuntura significativa para Cuba, después que el
pasado julio las autoridades ordenaron medidas dirigidas al ahorro energético y la reducción de los gastos en
divisas, cuyo suministro se verá afectado en 25 por ciento.
El sistema energético de Cuba depende todavía en gran medida del crudo subsidiado que recibe de Venezuela, que
llegó a alcanzar los 100 mil barriles diarios.
Sin embargo, la isla produce cuatro millones de toneladas de petróleo y gas al año que se destinan principalmente
a la generación eléctrica, y solo cubre un 50 por ciento del consumo del país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=23409&SEO=sesiona-en-cuba-evento-internacional-sobreenergia
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