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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
Prensa latina y agencia vietnamita de noticias fortalecen vínculos
La Habana, 27 jul (pl) la agencia informativa latinoamericana prensa latina fortaleció hoy sus vínculos con la
agencia vietnamita de noticias (vna), en el contexto de la visita aquí del vicedirector general de ese medio de
comunicación asiático, nguyen hoai duong.
Duong y la delegación que le acompaña fueron recibidos en la sede de prensa latina, por su presidente, Luis
enrique González, en un encuentro donde se resaltó la relación de hermandad y solidaridad entre ambas partes.
Durante la cita, los representantes de las dos agencias pasaron revista a los acuerdos de cooperación existentes
en el tema de los servicios de noticias, radio y fotografía y coincidieron en que la colaboración en el área de los
audiovisuales puede incrementarse.
En esa esfera, González sostuvo el compromiso de prensa latina de apoyar por sus vías la difusión de los materiales
audiovisuales que la VNA proporcione.
Igualmente, ambas agencias suscribieron una renovación del convenio existente para la impresión y distribución
de la revista Vietnam en su edición en español.
Al respecto, el vicedirector general de la VNA agradeció a prensa latina por toda la ayuda que en los últimos años
ha brindado en la impresión, distribución y divulgación de dicha revista, sobre todo en América latina.
Asimismo, duong manifestó que en Vietnam se aprecia mucho la utilidad de esa publicación, sobre todo por su
trabajo en imagen y fotografía.
También, duong hizo votos por que esta relación con prensa latina sea duradera y prolongada, en tanto González
agradeció el apoyo y solidaridad de la agencia vietnamita.
En el marco de su estancia en la isla, la delegación del país asiático visitará lugares de interés político, social,
cultural y económico.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4024141&itemid=1
Cuba y Alemania fortalecen vínculos de cooperación
La Habana, 16 jul (PL) Cuba y Alemania incrementaron sus vínculos con la firma hoy de dos textos sobre
cooperación y entendimiento, durante la primera visita oficial que realiza aquí un Ministro de Relaciones
Exteriores de ese país europeo, Frank-Walter Steinmeier.
En su encuentro con Steinmeier, el titular de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, resaltó la
trascendencia de la visita a la isla de su homólogo germano, la cual consideró como un reflejo del positivo
desarrollo de los nexos bilaterales.
Rodríguez reiteró igualmente la voluntad del gobierno cubano de continuar desarrollando las relaciones en todos
los ámbitos con Alemania y agradeció el apoyo de esa nación europea a la resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas que demanda el fin del bloqueo económico impuesto a la isla por Estados Unidos desde hace
más de medio siglo.
Por su parte, Steinmeier manifestó su satisfacción por la rúbrica de una Declaración Conjunta sobre la Cooperación
entre Cuba y Alemania y de un Memorando de Entendimiento entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de
ambos países sobre el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas.
Para mí es una gran alegría que se puedan superar los tiempos de silencio que ha habido en las relaciones entre
nuestros países, señaló el jefe de la diplomacia germana al referir que ambos documentos suponen una nueva base
para los nexos entre los respectivos Gobiernos y ministerios.
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Según informó la Cancillería cubana, con la firma de la Declaración Conjunta sobre la Cooperación, ambos
gobiernos expresaron la voluntad de impulsar sus relaciones e intensificar la cooperación bilateral.
Ello permitirá promover un diálogo más estrecho, así como los vínculos económicos, científicos, técnicos,
educativos, culturales y deportivos entre ambos países y pueblos.
Contribuirá además al fomento del desarrollo y la complementación económica y científico-técnica en las esferas
en que resulte conveniente, en aras del beneficio mutuo.
Por otra parte, la firma del Memorando de Entendimiento expresa el interés común de intensificar las consultas
políticas entre ambas partes, al constituir este texto un instrumento práctico y efectivo para consultas sobre temas
de utilidad común destinados a desarrollar las relaciones bilaterales, precisaron fuentes diplomáticas.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3991501&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Gobernador y candidato presidencial argentino viaja a Cuba
Buenos Aires, 21 jul (PL) El gobernador de la Provincia Buenos Aires y candidato presidencial por el Frente para
la Victoria (FpV), Daniel Scioli, viaja hoy a Cuba donde se reunirá con altos funcionarios del gobierno.(PLRadio)
Fuentes oficiales confirmaron a Prensa Latina en Buenos Aires que la visita se enmarca en el continuado
fortalecimiento de las relaciones entre los dos países y el interés de ambas partes por proseguir explorando
posibilidades de cooperación en diversos campos.
El propio gobernador bonaerense manifestó esta tarde a radio Con Vos que el viaje lo “movilizó mucho, en un
momento histórico en la relación entre Cuba y Estados Unidos, en perspectivas muy buenas para un país que
representa un sentimiento”, señaló.
Tras declarar que “me estoy yendo hoy a Cuba”, resaltó la “necesidad de buscar puntos de encuentro con esa
República hermana”.
“Quiero hacer futuro, y el futuro es lo que se está encarando con la apertura de Cuba, y una voluntad evidentemente
de relanzamiento del vínculo con nuestros países. Y la Argentina tiene que estar a su lado; tengo muy presente
cuando Fidel Castro vino a la asunción de Néstor Kirchner”, afirmó.
Scioli podría sostener reuniones con ministros del Gabinete cubano, pero estas están aún por confirmar, “ya que
todo depende del tiempo”, señalaron las fuentes a Prensa Latina.
Lo acompañarán durante la estancia en La Habana su asesor en política internacional, Rafael Follonier, y el
subsecretario de Relaciones Internacionales de la Provincia Buenos Aires, Carlos Peralta.
El gobernador bonaerense y principal candidato presidencial emprende el viaje esta noche después de inaugurar
junto a la presidenta Cristina Fernández las obras de la Ruta 6 que une el complejo Zarate-Campana con la ciudad
de La Plata.
Ese proyecto de infraestructura, uno de los que se propuso en su gobierno en provincia Buenos Aires, consistió
en repavimentar 120 kilómetros de la antigua ruta.
La obra incluye además la construcción de 150 kilómetros de arcenes, calles colectoras, distribuidores de tránsito,
accesos, ensanches e iluminación.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4006751&Itemid=1
Inician encuentro azucarero mexicano-cubano
La Habana, 21 jul (PL) Especialistas de México y Cuba inician hoy aquí el II Encuentro Técnico ATAM-ATAC,
para lograr una agroindustria de la caña de azúcar competitiva, con responsabilidad social y ecológica. (PLRadio)
info@puentedemocratico.org
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El director en la Asociación de Técnicos Azucareros de México (ATAM) y el presidente de la Asociación de
Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC), Manuel Enrique Poy y Eduardo Lamadrid, respectivamente, coincidieron
el lunes en esta capital en que el evento busca aprovechar las potencialidades técnicas y de investigación del
sector en ambos países.
En conversación con la prensa especializada reiteraron que se trata de lograr la competitividad a nivel global y a
su vez la sustentabilidad de la producción azucarera en las regiones donde ésta tiene lugar.
De acuerdo con el programa, en la jornada inaugural del foro -el cual concluye el martes-, Poy, también director
general del Grupo Motzorongo, impartirá una conferencia magistral sobre la situación actual y perspectiva del
azúcar en México.
Por su parte, el especialista del Grupo Azcuba Juan Godefoy expondrá una actualización de la tecnología azucarera
y se referirá, además, a los casos particulares de India y China.
Participarán más de medio centenar de expertos, quienes debatirán unas 23 ponencias en varios paneles dedicados
a la eficiencia industrial, las nuevas tecnologías y la agricultura cañera.
Representantes de firmas radicadas en Cuba relacionadas con el sector realizarán presentaciones de sus productos
y servicios.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4004991&Itemid=1
Presidenta nacional del PCdoB inicia hoy visita a Cuba
Brasilia, 18 jul (PL) La presidenta nacional del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), diputada Luciana Santos,
tiene previsto iniciar hoy una visita de cuatro días a Cuba para reforzar las relaciones con la organización comunista
de la isla caribeña.
Se trata de un viaje para intercambiar ideas y actualizar nuestra lucha en medio de una extendida crisis económica
mundial y la opción socialista que se mantiene, destacó Santos en declaraciones a Prensa Latina.
En su primera visita a La Habana, tras su reciente elección como máxima representante del PCdoB, la también
legisladora federal manifestó una gran admiración por la resistencia y voluntad de lucha del pueblo cubano.
He estado varias veces en Cuba, en 1995, en 1998 y 2002 y en todos estos viajes percibes las dificultades que
enfrentó esa nación como consecuencia del derrumbe del campo socialista en Europa, liderado por los soviéticos,
pero me causó gran impresión la valentía y fortaleza de sus habitantes, aseveró.
Los cubanos cuentan con un elevado nivel de conciencia política y, a pesar de que la pequeña isla del Caribe no tiene
muchos recursos minerales, exhibe indicadores de salud y educación superiores a naciones desarrolladas, apuntó.
La militante destacó que esa resistencia y valentía fue precisamente la que llevó al presidente Barack Obama a
reconocer que Estados Unidos se equivocó con Cuba y decidir dialogar para restablecer relaciones diplomáticas.
“Ellos (Estados Unidos) tuvieron que ceder, porque fueron derrotados en sus objetivos de destruir la Revolución”,
enfatizó al destacar la participación de muchos, incluido del Papa Francisco, en el proceso de reaproximación
entre Washington y La Habana.
Al referirse al escenario internacional, vislumbró cambios con el fortalecimiento del grupo del BRICS, integrado
por Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, y la creación del Banco de Desarrollo de ese bloque de naciones
emergentes.
La articulación geopolítica de estos países se contrapone a esa hegemonía de la mayor potencia del mundo, lo
cual es decisivo para garantizar la soberanía e independencia de los pueblos, concluyó.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3996591&Itemid=1
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Raúl Castro recibió a titular de Relaciones Exteriores de Alemania
La Habana, 16 jul (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió hoy al ministro de Relaciones Exteriores de la
República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña.
En un ambiente cordial, Raúl Castro y Steinmeier destacaron la importancia de la primera visita a Cuba de un
ministro de Relaciones Exteriores de esa nación europea e intercambiaron sobre las amplias potencialidades para
el desarrollo de relaciones bilaterales.
Especialmente -prosigue una nota divulgada aquí- en los sectores económico-comercial y de cooperación.
Asimismo, abordaron otros temas de mutuo interés de la agenda internacional.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3992721&Itemid=1
Famoso cineasta estadounidense Francis Ford Coppola visita Cuba
La Habana, 14 jul (PL) El cineasta estadounidense Francis Ford Coppola impartió hoy una conferencia en la
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Eictv), en Cuba.
Junto a su hijo Roman, también director de cine, y sus nietos Gia, Pascale Electra y Marcello Archimedes, el
realizador permanecerá en esta capital hasta el próximo domingo, y durante su visita se reunirá con el presidente
del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), Roberto Smith.
El director de inolvidables largometrajes como las tres partes de El Padrino, Apocalypse Now, Drácula y La
conversación, mostró interés por conversar con los jóvenes realizadores de la Eictv sobre sus inquietudes artísticas.
Coppola analizará en próximos días, desde su vasta experiencia, algunas producciones cinematográficas de los
noveles directores que ahora se forman en Cuba.
El también productor y guionista, ganador de cinco premios Oscar, ha sido definido por la crítica como uno de los
nombres imprescindibles del mundo del cine.
Hace apenas un mes, recibió en España el Premio Princesa de Asturias de las Artes, pues el jurado consideró que
su figura resulta imprescindible para entender la transformación y las contradicciones de la industria y el arte
cinematográficos, a cuyo crecimiento ha contribuido decisivamente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3984011&Itemid=1
Guerrilla y gobierno colombianos por llegar a firma de Acuerdo Final
La Habana, 12 jul (PL) Las delegaciones de paz de las FARC-EP y el gobierno colombianos decidieron hoy
hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar sin demoras a la firma del Acuerdo Final sobre el fin del conflicto
armado en esa nación andina.
Para lograrlo, los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP) y del gobierno, cambiaron la metodología por la de un trabajo técnico, continuo y simultáneo sobre
los puntos centrales de la Agenda, a la vez que se construyen acuerdos en la Mesa de Diálogos de La Habana.
La declaración conjunta, intitulada Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia, persigue fortalecer la
confianza de los colombianos y entre las delegaciones en el proceso de paz y agilizar la construcción de acuerdos
sobre los aspectos restantes de la Agenda del Acuerdo General.
Además, crear las condiciones para la puesta en marcha del cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y
dejación de armas, para lo cual se proponen acordar sin demoras los términos, incluyendo el sistema de monitoreo
y verificación.
El texto precisa que para lo anterior las delegaciones solicitarán el acompañamiento en la sub comisión técnica de
un delegado del secretario general de Naciones Unidas y un delegado de la presidencia de la Unión de Naciones
Suramericanas.
info@puentedemocratico.org
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Mientras, las FARC-EP, como medida de desescalamiento, mantendrán la suspensión unilateral de todo tipo
de acciones ofensivas, y el gobierno colombiano, a partir del 20 de julio, pondrá en marcha un proceso de
desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia que la decisión de la guerrilla.
No obstante, el comunicado conjunto señala que el gobierno colombiano continuará persiguiendo el delito y
en ningún caso tolerará que ninguna organización al margen de la ley ejerza coerción sobre las comunidades
mediante el uso de las armas.
Destaca que en cuatro meses, a partir de la fecha, cada una de las delegaciones hará una primera evaluación tanto
del cumplimiento de estas medidas de desescalamiento, como de los resultados de los esfuerzos para agilizar los
avances de la Mesa, y tomará las decisiones que considere pertinentes.
“Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de dar inicio al Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo,
si se llega a un acuerdo”, precisa el texto y concluye que el Gobierno y las FARC-EP intensificarán, sobre la base
de un cronograma, la implementación de medidas de construcción de confianza.
Desde noviembre de 2012, ambas partes mantienen conversaciones en esta capital para poner fin al conflicto
armado en Colombia, que dura ya más de cinco décadas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3976951&Itemid=1
Ministro de Medio Ambiente de Haití desea ampliar colaboración cubana
La Habana, 8 jul (PL) El ministro de Medio Ambiente de Haití, Dominique Pierre, dijo hoy en esta capital que
esa nación caribeña desea incrementar la colaboración cubana en temas medioambientales.(PLRadio)
Sobre la base de la cooperación Sur-Sur, comentó, Cuba ha demostrado tener experiencias en el campo de la
gestión y el manejo de cuencas hidrográficas y áreas protegidas, así como la reforestación y la gestión sostenible
de la tierra.
“Esta cooperación debería consolidarse aún más”, añadió el titular haitiano durante la X Convención Internacional
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que acontece esta semana en el Palacio de Convenciones de La Habana con
más de mil delegados de 45 países.
Dominique Pierre se refirió a la necesidad de desarrollar en conjunto con la mayor de las Antillas programas que
aumenten la capacidad de Haití para la gestión del medio ambiente y el manejo de los recursos naturales.
Otro aspecto, agregó el funcionario, es apoyar el desarrollo y transferencia de conocimientos entre los dos países
para poder atenuar el deterioro del medio ambiente en Haití.
Dominique Pierre subrayó una serie de problemas como la deforestación, que ha reducido el espacio forestal
haitiano a no más de 1.5 por ciento del territorio nacional.
Todos los años, dijo, más de 360 mil toneladas de tierras cultivables desaparecen, y a pesar de los 40 mil millones
de metros cúbicos de precipitaciones anuales, más del 90 por ciento del agua se pierde como consecuencia de la
deforestación.
Solo en 2012 Haití sufrió en el sector agrícola pérdidas por 700 millones de dólares, que podrían haber sido
dedicadas a iniciativas de desarrollo social como la construcción de nuevos centros escolares y de la salud,
expresó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3963861&Itemid=1
Italia pondera camino de transformaciones económicas en Cuba
La Habana, 7 jul (PL) El camino de transformaciones económicas y sociales que desarrolla Cuba es muy respetado
en el mundo, debe ser seguido de cerca y apoyado, afirmó hoy el viceministro italiano de Desarrollo Económico,
Carlo Calenda.
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Precisamente sobre la base del respeto mutuo Calenda lanzó este martes una nueva etapa de las relaciones
económicas y comerciales con la isla, al inaugurar un foro que acoge a 150 empresarios italianos y su contraparte
local.
En su intervención expresó el interés de participar en el actual proceso de cambios en Cuba, en particular la
posibilidad transmitir las experiencias de las pequeñas y medianas empresas italianas, algo en lo que hay mucho
por hacer de manera conjunta, significó.
Al frente de la numerosa delegación de empresarios, Calenda insistió en alcanzar una mayor participación en el
mercado cubano, a partir de las facilidades brindadas para la inversión de capital foráneo, luego de aprobada una
nueva ley para la inversión extranjera y una amplia cartera de oportunidades de negocio.
También el subsecretario para Asuntos Exteriores y la Cooperación Internacional de la nación visitante, Mario
Giro, destacó la ya histórica presencia de entidades de su país, marcada por la fidelidad, incluso en momentos
difíciles.
Destacó que el presente es el mayor grupo de empresarios italianos que visita Cuba, muestra del empeño de
fortalecer los actuales y futuros vínculos económicos con amplios proyectos, porque -indicó- la inversión de
capitales tiene el objetivo de contribuir al desarrollo del modelo cubano.
En la jornada inaugural del Foro las instituciones bancarias italianas Sace e Intensa Sao Paulo firmaron un acuerdo
por 80 millones de euros, relativo a cartas de crédito emitidas para apoyar a italianos presentes en el mercado de
la isla.
La viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ileana Núñez, recordó que Italia se ha mantenido
en los últimos años entre los 10 primeros socios comerciales de Cuba y el segundo en el ámbito europeo.
También ocupa el segundo lugar entre las naciones europeas en cuanto al número de sucursales establecidas en
Cuba.
Esas posiciones evidencian que el empresariado de ambas partes logró identificar oportunidades de negocio
mutuamente ventajosas y las múltiples posibilidades de trabajo conjunto y crediticios, que faciliten una mejor
inserción en los respectivos mercados.
La agenda del encuentro empresarial incluyó rondas de trabajos por sectores entre ambas delegaciones para
conocer intereses, ofertas oportunidades que cada parte pone a disposición de las relaciones bilaterales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3962001&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Foro de Sao Paulo contra arremetida de la derecha
México, 1 ago (PL) Si un aspecto estuvo presente durante las sesiones del XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo
(FSP) que hoy concluye en México fue sin dudas la necesidad de la unidad contra la arremetida de la derecha.
(PLRadio)
Este foro surgió hace 25 años y varios de sus partidos miembros encabezan en la actualidad gobiernos en
Latinoamérica.
Durante una conferencia magistral dictada ayer en el Senado de México, Nidia Díaz, fundadora del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, se refirió entre otros tópicos al combate
permanente a la corrupción y a los sistemas neoliberales.
Díaz precisó que es necesario fortalecer la red de parlamentarios de los partidos que integran el FSP para enfrentar
la embestida de la contrarrevolución en su proceso desestabilizador y a la vez “profundizar la cooperación y la
solidaridad entre nosotros”.
info@puentedemocratico.org
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Mientras, Andrés Castro Alegría, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba,
apuntó en una intervención similar que “cada uno de nuestros países se enfrenta a la lucha de zapa de la derecha
y a los que promueven el ascenso de una nueva derecha”.
Más adelante argumentó: “Tratan de contener a Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil para poder controlar los
principales recursos de la región”.
Planteó que en este contexto la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba ratifica que “nuestras prioridades
son construir nuestro propio modelo político”.
Por su parte, Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, quien también impartió una
conferencia magistral opinó que la derecha en el continente se ha renovado y “muestra una cara joven y exitosa”
que busca eliminar el pensamiento ideológico en la población.
Entre las intervenciones, una joven nicaragüense asistente al igual que los anteriores oradores al IV Encuentro de
Parlamentarios, apuntó que “ante la arremetida imperial es necesaria la unión”, además de presentarse con “un
saludo desde la Patria de Sandino (Augusto C.) y de Darío (Rubén)”.
También este sábado se trabajará en plenaria y luego se clausurará el evento.
Durante este XXI Encuentro del FSP se reunieron en la capital mexicana más de 100 partidos de izquierda, en
un evento organizado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) de México, país
que por cuarta ocasión es su sede.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4037571&Itemid=1
Cuba y China proyectan mayores relaciones económicas y comerciales
Beijing, 29 jul (PL) El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca Díaz,
que concluye hoy una visita oficial a este país, y su homólogo chino, Gao Hucheng, abogaron aquí por incrementar
las relaciones económicas y comerciales.(PLRadio)
Esta es una expresión de la madurez que caracteriza los vínculos entre ambas naciones cuyo aniversario 55 se
cumple este año, se indica en una nota de prensa de la embajada de la isla caribeña.
El Acta Final firmada por ambos ministros proyecta las relaciones económicas, comerciales, financieras y de
cooperación para el período 2016-2020.
Ambas partes acogieron con satisfacción la próxima apertura de un vuelo directo de Air China que unirá a La
Habana y Beijing.
La parte cubana anunció su voluntad de iniciar, a partir del 2016, la utilización gradual de la moneda china en el
comercio bilateral, lo cual pone de manifiesto el carácter estratégico de sus nexos.
Tras las conversaciones oficiales se firmaron varios acuerdos asociados a las energías renovables y a las
exportaciones cubanas de níquel.
Malmierca sostuvo encuentros por separado con el presidente de la Corporación China de Seguro de Crédito
al Exportador, Wang Yi; el gobernador de la Corporación Bancaria de Desarrollo de China, Hu Huaibang; el
presidente de la Administración de la Aviación Civil, Li Jiaxiang y el viceprepresidente de la Comisión Nacional
de Desarrollo y Reforma, Lin Nianxiu.
Antes de su arribo a esta capital, el titular cubano hizo una presentación en la sureña ciudad de Shenzhen sobre las
oportunidades de inversión extranjera en Cuba, a la cual asistieron alrededor de 300 empresarios en representación
de más de 170 compañías chinas.
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En esa urbe tecnológica, Malmierca fue recibido por Xu Qin, Alcalde de Shenzhen, y al dialogar ambos
coincidieron en la necesidad de seguir ampliando las relaciones bilaterales y en particular, la cooperación entre
Shenzhen y Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4029521&Itemid=1
Resaltan potencialidades de relación económica entre Cuba y Francia
París, 23 jul (PL) El ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, resaltó
hoy aquí las potencialidades existentes para el desarrollo de las relaciones económicas entre su país y Francia.
Tras la visita del presidente francés, Francois Hollande, a Cuba este año se abren muy buenas perspectivas en ese
sentido, a lo cual se agrega la voluntad política de ambos gobiernos, subrayó Malmierca durante una presentación
ante empresarios galos en el contexto del viaje oficial que realiza a este país hasta mañana.
Apuntó que durante la mencionada visita se firmaron un grupo de acuerdos que van a ampliar las posibilidades
de comercio, cooperación e inversiones.
Uno de los acuerdos que firmamos fue el suplemento que extiende la garantía del seguro al crédito al exportador
hasta el año 2017. Este es un apoyo especial que recibe la mayor de las Antillas para el comercio con esta nación
europea, detalló.
El funcionario puntualizó que fueron rubricados convenios de cooperación en el área de la investigación científica,
de la educación superior, de la cultura, que también van a permitir fomentar la relación bilateral.
El presidente Hollande fue enfático en La Habana cuando dijo que esperaba que la Agencia Francesa de Desarrollo
pudiera trabajar en la isla caribeña. Hoy sostuvimos encuentros al respecto con autoridades y vamos a comenzar
a trabajar en temas de formación, destacó.
Tampoco descartamos ir estudiando proyectos de inversión en Cuba que se puedan hacer con compañías galas
utilizando el financiamiento de la Agencia y del Tesoro en el futuro no lejano, añadió.
El ministro resaltó que en noviembre de 2015 tendrá lugar la edición 33 de la Feria Internacional de La Habana,
un evento que debe ser muy visitado.
El secretario de Estado para el Comercio Exterior y el Turismo, Mathias Kekl, con quien conversamos esta
mañana, nos prometió que él estará al frente de una delegación de Francia, acotó.
Creo que es muy importante que él vuelva a visitarnos por tercera vez este año, es una nueva nuestra del interés
que ambas partes estamos poniendo en el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales. Esperamos tener en
esa ocasión un día de Francia especial en el contexto de la Feria, remarcó.
Malmierca precisó que los esfuerzos que está haciendo Cuba por mejorar su inserción económica internacional
pasan por la promoción de la inversión extranjera y por una dinámica más fuerte en el comercio exterior con
diversos socios.
Agregó que pasa también por el momento especial que tiene las relaciones entre la isla y Francia, una nación que
tiene gran importancia como socio comercial de Cuba, en sentido general, y particularmente dentro de la Unión
Europea.
Nosotros pensamos que hay condiciones para multiplicar el comercio, para que más empresas francesas inviertan
en nuestro país y esto será una realidad de corto plazo, expresó.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=4014351&Itemid=1
Recibe presidente de El Salvador a antiterroristas cubanos
San Salvador, 21 jul (PL) El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, recibió hoy a los cinco
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antiterroristas cubanos, quienes estuvieron encarcelados injustamente en prisiones de Estados Unidos.(PLRadio)
El gobernante tuvo un encuentro privado con Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando
González y René González, quienes llegaron al país junto a varios de sus familiares, procedentes de Nicaragua,
donde asistieron a los actos por el 36 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.
En la reunión privada participaron la primera dama, Margarita Villalta; el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo
Martínez; el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, y el Comisionado para Gobernabilidad,
Franzi Hato Hasbún.
Antes del encuentro en Casa Presidencial, Los Cinco -como son conocidos internacionalmente, ofrecieron una
conferencia de prensa en la que agradecieron la solidaridad del pueblo salvadoreño y su apoyo a esta causa.
Los Cinco fueron detenidos en 1998 en Miami, donde monitoreaban los planes de grupos terroristas anticubanos en
esa ciudad estadounidense, que han provocado miles de muertes y heridos, así como cuantiosos daños materiales
en Cuba.
En 2001, tras un juicio lleno de irregularidades, denunciadas por personalidades como el exfiscal general de
Estados Unidos Ramsey Clark, fueron condenados a largas penas de prisión.
La causa de su libertad generó un movimiento mundial al que se sumaron organizaciones solidarias, entre ellas
de Estados Unidos, gobiernos, personalidades como premios Nobel y organismos internacionales y acompañada
activamente por importantes sectores del pueblo salvadoreño.
Dos de ellos, René González y Fernando González, regresaron a Cuba tras cumplir sus condenas en 2011 y 2014,
respectivamente.
Los tres restantes fueron liberados y retornaron a su patria el pasado 17 de diciembre, dentro del proceso para el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas anunciado por los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Estados
Unidos, Barack Obama.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4006531&Itemid=1
Nicaragua tiene un futuro asegurado, afirman los Cinco
Managua, 20 jul (PL) Los cinco antiterroristas cubanos resaltaron hoy el compromiso de la juventud sandinista y
afirmaron que Nicaragua tiene un futuro garantizado.
Nos vamos con la seguridad de que este país tiene un futuro asegurado y un lugar muy grande en la historia de
Latinoamérica, afirmó en esta capital René González, uno de esos luchadores.
Los Cinco -como se conoce a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y
René González-, cumplieron extensas condenas en prisiones estadounidenses, por dar seguimiento a grupos que
organizaban y financiaban acciones terroristas contra la isla.
En diálogo con Prensa Latina, Labañino señaló que su impresión es la de una Nicaragua renovada, que promete
mucho.
Tuve la oportunidad en los años 90, por razones de trabajo, de pasar por aquí, y he notado un cambio radical: en
aquellos momentos prácticamente no había construcciones de infraestructura, y sí mucha pobreza y desigualdad,
recordó.
Añadió que ahora “se ve una Nicaragua totalmente nueva, sobre todo muchos jóvenes en el proceso sandinista”.
Hemos vivido intensamente el amor de pueblo, el cariño a Cuba, y nos vamos realmente optimistas porque vemos
que está fortalecida la Revolución sandinista y su futuro garantizado, aseveró.
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René González aseguró que se trata de una experiencia que “nos ha elevado, rejuvenecido, llenado de esperanzas
en el destino de Nicaragua y América Latina”.
Los luchadores realizaron un recorrido este lunes por varios municipios de la nación, que culminó con una
visita al mausoleo de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional Tomás Borge, Carlos Fonseca
Amador y Santos López, donde depositaron flores.
Destacaron en declaraciones a la prensa la solidaridad de Borge en la lucha por su excarcelación.
El Comandante Borge batalló mucho por nuestra liberación y siempre fue solidario con la causa de Cuba y de los
Cinco, afirmó Fernando González.
Venir aquí, añadió, es un momento solemne, recordar a aquellos que lo sacrificaron todo por la causa de la
liberación de Nicaragua.
Los Cinco visitaron Nicaragua con motivo del aniversario 36 de la Revolución Sandinista, celebrado ayer con un
multitudinario acto en la Plaza La Fe de esta capital.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4004641&Itemid=1
Canciller cubano reitera a EE.UU. necesidad de levantar el bloqueo
Washington, 20 jul (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, insistió hoy aquí en que el levantamiento total
del bloqueo de Estados Unidos contra su país es esencial como parte del proceso hacia la normalización de las
relaciones bilaterales.
Al reunirse con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, el ministro cubano reconoció los llamados
del presidente estadounidense, Barack Obama, al Congreso para que elimine definitivamente el bloqueo y la
adopción de medidas que modifican la aplicación de algunos aspectos de esta política.
Rodríguez recalcó que Obama puede continuar dando pasos, en virtud de sus prerrogativas ejecutivas, para
contribuir significativamente al desmantelamiento de este cerco económico, comercial y financiero.
El canciller cubano se reunió con Kerry en la sede del Departamento de Estado, tras el acto oficial de reapertura
de la embajada de Cuba en esta capital.
Los jefes de la diplomacia de ambos países abordaron el estado actual de las relaciones y los avances desde los
anuncios del 17 de diciembre de 2014, señala un comunicado de prensa difundido aquí.
Entre los avances figura la salida de Cuba de la lista de los llamados Estados patrocinadores del terrorismo,
el encuentro histórico entre los presidentes Raúl Castro y Barack Obama en Panamá, la ampliación de los
intercambios oficiales sobre temas de interés común, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la
reapertura de las embajadas.
Ambas partes ratificaron su interés en normalizar los vínculos bilaterales, reconociendo que este será un largo y
complejo proceso, que demandará la voluntad de los dos países.
Después del triunfo de la Revolución, esta es la primera visita a Estados Unidos de un canciller cubano. Rodríguez
se encuentra aquí encabezando la delegación de su país que participó en la ceremonia de reapertura de la Embajada
de Cuba en Washington.
Kerry, por su parte, confirmó que viajará a La Habana el 14 de agosto para izar la bandera en la embajada de
Estados Unidos en Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4003451&Itemid=1
info@puentedemocratico.org
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España y Cuba analizan ampliación de relaciones económicas
Madrid, 17 jul (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba Ricardo Cabrisas y el titular de Economía
y Competitividad de España, Luis de Guindos, se reunieron hoy aquí para abordar asuntos de interés mutuo en el
ámbito económico.
Un comunicado del Ministerio de Economía de España indicó que dentro de las tradicionales buenas relaciones
bilaterales, Cuba representa una nueva oportunidad para las inversiones y en ese contexto ambas partes trabajan
activamente para ampliar las relaciones económicas, comerciales y financieras.
Con este objetivo en junio 2014 la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación abrió con Cuba una
nueva línea de cobertura de seguro de crédito para operaciones financieras a corto plazo por importe de hasta 25
millones de euros.
El pasado mes de junio la Compañía Española de Financiación del Desarrollo anunció una línea de respaldo a
proyectos de inversión de empresas españolas en la isla por importe de 40 millones de euros.
La nota precisó que la deuda externa cubana a corto plazo con España fue abordada también en la reunión de
hoy, en la que se sentaron las bases para un acuerdo que permita el establecimiento de unas nuevas condiciones.
El contenido será ratificado por los gobiernos de los dos países en una próxima reunión en La Habana.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3994881&Itemid=1
Vicepresidente cubano Cabrisas califica de fructífera visita a Angola
Luanda, 16 jul (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba Ricardo Cabrisas calificó de fructífera la
visita que concluyó hoy en Angola, en el ámbito de la consolidación de las relaciones bilaterales y la cooperación.
“El balance resultó muy positivo y nos permitió, con los principales dirigentes de este país, pasar revista a nuestra
cooperación”, dijo Cabrisas a la prensa en el capitalino aeropuerto internacional 4 de febrero minutos antes de
abandonar Luanda.
Reiteró que esa asistencia resulta productiva en todos los sectores, principalmente en la salud, educación y
construcción.
“Hicimos una evaluación muy positiva de los resultados alcanzados hasta aquí y analizamos las medidas a tomar
para que esta colaboración continúe siendo sobre las mismas bases y los mismos resultados que hasta ahora”,
precisó el dirigente cubano.
Subrayó que la posición de Cuba, como siempre, ha sido al lado de Angola “para contribuir con todo lo que esté
a nuestra disposición para que en estos sectores, en los cuales está presente nuestra colaboración, esta pueda
profundizarse y ampliarse”.
Cabrisas señaló que la cooperación no es en una sola dirección, “también nosotros nos beneficiamos de la misma”.
Eso lo pudimos confirmar, agregó, durante el recorrido que hicimos a las instalaciones de la base logística Sonils
de la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola (Sonangol), donde “ratificamos que los resultados de nuestra
cooperación son excelentes y muy prometedores”.
Durante los cuatro días de visita, Cabrisas dialogó con el vicepresidente Manuel Vicente, el ministro de Estado y
jefe de la Casa Civil de la Presidencia, Edeltrudes Costa, y el titular de Defensa, Joao Lourenzo.
También sostuvo encuentros con el vicepresidente del gobernante partido Movimiento Popular de la Liberación
de Angola (MPLA), Roberto de Almeida, y el presidente de Sonangol, Francisco de Lemos.
En cada plática quedó ratificada la determinación política de ambos gobiernos de sistematizar acciones para
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consolidar la cooperación.
Despidieron al vicepresidente cubano en la terminal aérea, la secretaria de Estado de la cancillería angoleña para
la Cooperación, Angela Braganza, el director de América de esa cartera, Francisco José da Cruz, el embajador de
Luanda en La Habana, José César Augusto Kiluanji, y la embajadora cubana Gisela García.
El próximo 15 de noviembre Angola y Cuba cumplen 40 años de establecer nexos diplomáticos.
Tras la proclamación de la independencia nacional, el 11 de noviembre de 1975, ambos países firmaron el primer
acuerdo de cooperación bilateral en febrero de 1976 en la rama sanitaria.
Más de cuatro mil colaboradores cubanos, que contribuyen al desarrollo de esta nación, se insertan actualmente
en sectores como salud, educación y construcción.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3992331&Itemid=1
Vietnam alza su voz en La Habana en defensa del medio ambiente
La Habana, 10 jul (PL) El funcionario vietnamita Nguyen Thai Lai defendió la importancia de entablar un debate
conjunto sobre medio ambiente y desarrollo durante su intervención en la X Convención sobre el tema, que
concluye hoy en esta capital.
Finaliza en Cuba Convención sobre Medio Ambiente
Lai, viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam, dijo que en estos momentos la comunidad
internacional está enfrascada en el análisis y resumen de los resultados obtenidos en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), trazados hasta el presente año.
Visto desde la óptica de desarrollo, nuestro país ha logrado impresionantes avances en la materialización de los
ODM; entre los ocho objetivos, Vietnam ha alcanzado su mayor progreso en el primero, o sea el relacionado con
la reducción de la pobreza, señaló.
Sobre el ODM número siete, referente a la conservación del medio ambiente, el funcionario informó que aunque
se han obtenido resultados positivos, el país asiático atraviesa en la actualidad no pocos desafíos.
Nuestro mayor obstáculo interno está relacionado con los negativos impactos al medio ambiente provocados
por el acelerado proceso de crecimiento socioeconómico que ha vivido la nación en los últimos años, subrayó el
viceministro.
Lai reconoció que los procesos de urbanización, industrialización y modernización que lleva a cabo el país
han provocado serias situaciones en lo concerniente a tratamiento de residuales sólidos, aguas residuales y aire
contaminado.
Igualmente, mencionó las áreas de manejo de recursos hidrográficos y protección de la biodiversidad y el
ecosistema, aspectos internos que se suman a otros relacionados con el impacto del cambio climático a nivel
global.
Vietnam es unos de los países ubicado geográficamente en la región donde finalizan los afluentes de dos ríos
internacionales como son el Rio Rojo y el Mekong.
Por esa razón, el territorio sufre el impacto de las actividades de explotación del agua por parte de los Estados que
se ubican geográficamente en la parte superior de los afluentes de dichos ríos.
Conscientes de tales desafíos, nuestro gobierno realiza ingentes esfuerzos con soluciones concretas en interés de
conducir al país por la senda del desarrollo sostenible, armonizando los objetivos de crecimiento económico y la
preservación de la calidad medioambiental, apuntó.
info@puentedemocratico.org
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Informó sobre las estrategias nacionales que implementa el gobierno vietnamita en materia de cambio climático,
recursos hidrográficos, desarrollo verde y superación de la contaminación.
Sobre la Convención en La Habana, dijo estar convencido de que es una buena oportunidad para impulsar
la cooperación entre las naciones, así como intercambiar experiencias en aras de dar respuesta a la urgente y
necesaria demanda de crear una nueva concepción para el desarrollo.
La X Convención Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo culmina este viernes después de cinco días de
trabajo en los que se realizaron paneles protagonizados por unos mil delegados de 60 países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3970231&Itemid=1
Concluye visita de antiterroristas cubanos a Angola
Luanda, 8 jul (PL) La visita de los cinco antiterroristas cubanos a Angola concluye hoy con una reunión con el
vicepresidente Manuel Vicente y un encuentro en la sede de la Organización de las Mujeres Angoleñas. (PLRadio)
Este país es el último destino de una gira africana de los Cinco, como se les conoce internacionalmente, que los
llevó a Sudáfrica y luego a Namibia.
Como parte del programa, los luchadores revolucionarios depositaron el pasado día 6 una ofrenda floral en el
monumento a Agostinho Neto, primer presidente de este país africano.
Más tarde tuvieron un encuentro de cortesía con el vicepresidente del gobernante Movimiento Popular de la
Liberación de Angola, Roberto de Almeida.
En esa primera jornada, los héroes también visitaron el cementerio Alto Las Cruces para colocar una corona de
flores en el lugar donde reposaron los restos del combatiente internacionalista Rául Díaz Arguelles.
Díaz Arguelles murió el 11 de diciembre de 1975 en la sureña provincia angoleña de Cuanza Sur, como resultado
de las heridas provocadas por la explosión de una mina antitanque, que destruyó su blindado.
Tres de los cinco antiterroristas conocen esta nación porque formaron parte del contingente militar internacionalista
cubano que, en apoyo a las Fuerzas Armadas para la Liberación de Angola, combatió el régimen segregacionista
del apartheid.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René y Fernando González fueron arrestados por
autoridades estadounidenses en 1998, y sentenciados a desproporcionadas penas por alertar acciones terroristas
contra Cuba. De ellos, Hernández, Labañino y Guerrero llegaron a Cuba tras ser liberados el pasado 17 de
diciembre -previamente ya habían regresado tras cumplir sus condenas Fernando y René-, en una coyuntura
marcada por el anuncio de La Habana y Washington de avanzar hacia la normalización de relaciones.
Angola resultó la tercera etapa del recorrido africano (del 21 de junio al 8 de julio) de los Cinco para cumplir
una invitación del Congreso Nacional Africano, de Sudáfrica, y de la Organización de los Pueblos del Sudoeste
Africano, de Namibia.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3963091&Itemid=1
Diputada cubana aboga por reforzar cooperación Rusia-Cuba en salud
Moscú, 7 jul (PL) La diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, Mariela Castro
Espín, abogó hoy por fortalecer la cooperación de su país y Rusia en materia de salud, durante un encuentro con
senadores rusos.
Castro Espín afirmó que la puesta en práctica de un proyecto conjunto para el empleo, producción e intercambio
tecnológico relacionado con el fármaco cubano Heberprot puede significar para Rusia una reducción de gastos de
cientos de millones de dólares.
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Además, aseguró, un programa integral en ese sentido garantiza un incremento de la esperanza y calidad de vida
de los pacientes afectados con la enfermedad del pie diabético, así como la reducción de costos al sistema de
salud ruso.
La diputada reiteró que a Cuba y a Rusia la unen lazos históricos y de amistad, por lo que la aplicación conjunta
del mencionado programa de salud sería una nueva oportunidad para sementarlos y fortalecerlos.
De su lado, la consejera de la embajada cubana Natacha Díaz Aguilera, indicó que entre ambas naciones existe
un gran potencial de colaboración en materia de salud.
En un encuentro con el presidente del grupo de Amistad Cuba-Rusia del Consejo de la Federación, Vadim Tulpanov,
Castro Espín subrayó que existe una buena base política para promover el referido producto farmacéutico cubano
en esta nación.
Tulpanov saludó en el encuentro el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y lo consideró
como un paso correcto, pues, afirmó, siempre será mejor una paz inestable que una guerra.
Esperamos que a ese paso siga el del levantamiento del bloqueo estadounidense contra Cuba, afirmó el también
presidente del comité de Reglamentos del senado ruso.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3961201&Itemid=1
Gracias Namibia, dicen los Cinco antiterroristas cubanos
Windhoek, 6 jul (PL) Gracias Namibia, fue la frase repetida por los cinco antiterroristas cubanos al resumir su
estancia en esta nación africana, donde los recibieron con infinitas muestras de cariño.
Durante una conferencia de prensa anoche, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando
González y René González se refirieron al especial sentimiento de amor del pueblo namibio hacia la isla, algo
que es recíproco, subrayaron.
El ministro interino de Relaciones Internacionales y Cooperación, Peya Mushelenga, quien les acompañó en toda
la estancia en Namibia, emitió una declaración en la cual patentiza lo que representó para este país la visita de los
héroes cubanos.
También dijo a los medios que el presidente Hage Geingob les extendió una invitación para que regresen a suelo
namibio próximamente.
Hemos recibido el calor del pueblo namibio y de los cubanos que están en colaboración, hemos recibido la
gratitud de los namibios, expresó Fernando González.
Al hablar en nombre de sus compañeros, González expresó que sienten muy honrados de que el primer presidente
y padre de la nación, Sam Nujoma les dedicara parte de su tiempo.
Antes, en declaraciones a Prensa Latina, el también vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP) destacó que esta ha sido una estancia muy bonita y fructífera, con mucha solidaridad.
“Casi todos los namibios con quienes compartimos hablan español, eso implica una historia”, precisó al señalar
que fue hermosa la marcha donde participaron junto al pueblo por las calles de esta capital.
Después de tantas caminatas que hicieron los namibios por nuestra libertad, me pareció una iniciativa muy bonita
que se hiciera una marcha para celebrar ya con los Cinco aquí, añadió.
Los luchadores cubanos concluyen esta segunda escala por África -antes visitaron Sudáfrica- llevándose el amor
del pueblo namibio y de sus autoridades.
info@puentedemocratico.org
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Durante su estancia en este territorio austral también contaron con la presencia de Andimba Toivo ya Toivo,
legendario luchador y padre de la Asociación de Amistad Namibia-Cuba.
Leímos muchas veces su nombre (Toivo ya Toivo) en las demandas que se hacían por la liberación de los Cinco,
comentó Fernando González.
El parlamento de Namibia fue el primero que adoptó una resolución a favor de los Cinco, algo que hizo en dos
ocasiones.
Y según confirmó Prensa Latina, en febrero el país será sede de un evento continental de solidaridad con Cuba.
Este lunes viajan a Angola, última etapa de esta gira africana, primera que hacen juntos fuera de América Latina.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3955941&Itemid=1
China y Cuba por ampliar planes conjuntos en la industria
Beijing, 3 jul (PL) Los ministros de Industrias de China y Cuba, MiaoWei y Salvador Pardo, respectivamente,
abogaron por ampliar planes conjuntos en el sector para el desarrollo futuro de ambos países, informaron hoy
círculos diplomáticos. (PLRadio)
Pardo dialogó aquí con su homólogo chino el pasado 28 de junio, confirmaron a Prensa Latina fuentes de la
Embajada de la isla en esta capital.
Indicaron que durante las pláticas las partes convinieron en el papel que está llamada a jugar la industria en las
proyecciones de desarrollo futuro de las dos naciones y la necesidad de fortalecer la cooperación en el próximo
quinquenio.
Asimismo resaltaron la importancia de continuar desarrollando acciones que permitan la concreción de los
postulados incluidos en el Memorando de Cooperación, suscrito en julio del 2014, en presencia de los presidentes
de ambos países,.
MiaioWei destacó la alta prioridad que otorga su gobierno a los nexos con La Habana y consideró que, tras la
visita del presidente Xi Jinping a la isla caribeña en 2014, se ha elevado el nivel y profundidad de las relaciones
económico, comerciales y de cooperación entre los dos Estados.
Ambas partes decidieron trabajar en un plan de acción que permita identificar entre el 2015 y el 2017 los próximos
pasos para implementar lo rubricado, para lo cual designaron representantes respectivos.
Por su parte, Pardo cumplió un amplio programa, incluidos encuentros con autoridades de Tianjin, de la Comisión
de Administración y Supervisión de Activos del Estado de esa municipalidad.
Además se reunió y dialogó con instituciones financieras y empresas chinas involucradas en proyectos de desarrollo
relacionados con la industria electrónica, equipamiento para la agricultura, industria azucarera, y fabricación de
máquinas y herramientas, entre otras.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3949531&Itemid=1
Cuba y Venezuela finalizan revisión de proyectos conjuntos
Caracas, 3 jul (PL) Cuba y Venezuela concluyen hoy en esta capital el IX encuentro trimestral dirigido al análisis
y perfeccionamiento de los proyectos de cooperación entre las dos naciones.
Tras varios días de evaluación, ambas delegaciones determinaron los programas que deben darse por concluidos y
aquellos propicios para mejoras en sectores como transporte, comunicación e información, agricultura, comercio,
petróleo y minería, además de las misiones sociales.
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De acuerdo con el viceministro de Comercio Exterior y secretario técnico por la parte cubana, Roberto López,
durante 2015 se desarrollarán más de 60 proyectos conjuntos.
Gracias a la cooperación cubana son palpables las mejoras en el área de la salud, la educación y en la calidad
de vida de la población venezolana, subrayó al inicio de las conversaciones el viceministro para la Cooperación
Económica y secretario técnico por Venezuela, Ramón Gordils.
En octubre de 2015 se cumplirán 15 años del inicio de los acuerdos entre los dos países, impulsados por el ya
fallecido presidente Hugo Chávez y el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.
Durante ese tiempo, el trabajo conjunto entre cubanos y venezolanos fortaleció las relaciones de hermandad entre
los dos pueblos, aseguran las autoridades.
Hasta la fecha, unos 200 mil colaboradores cubanos prestaron servicios en esta nación suramericana como parte
de acuerdos bilaterales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3949241&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES - CULTURALES
Urbanidad uruguaya llega a La Habana en novela de joven escritor
La Habana, 21 jul (PL) El poeta y narrador uruguayo Matías Mateus presentó hoy aquí su primera novela
titulada Paraíso y después, un texto contemporáneo que hereda la frescura de grandes escritores de la literatura
latinoamericana.
Con una influencia evidente del libro La Ciudad, del escritor uruguayo Mario Levrero, Mateus teje una historia
estructurada en pisos para describir la ascensión por el edificio empresarial en el cual se desarrollan los hechos.
Temas como la burocracia, la adulonería, la ironía, lo grotesco y el hastío trazan la línea temática de una novela
que no deja de ser una historia de amor marcada por las dudas y la traición en la vida de Julieta, una de sus
protagonistas.
Durante la presentación del texto en el Centro Cultural Dulce María Loynaz, en La Habana, el autor confesó que
su hilo conductor nació de una experiencia personal y se alimentó de la falta de sentido común de hombres y
mujeres del mundo empresarial.
Luego de organizar un esquema dramático elemental sobre la realidad, Mateus fantaseó con la psicología de los
personajes y constituyó la trama del libro.
Paraíso y después, que en un principio puede ser una narración hosca, sarcástica y de lenguaje sencillo, desentraña
vivencias del pasado, presente y fututo de sus personajes para convertirse en una novela sobre la pasión, el perdón
y la reconciliación.
En la trayectoria literaria del autor son visibles las huellas de destacadas figuras de la literatura latinoamericana
como Mario Levrero, Horario Quiroga, Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti, sin embargo, el joven escritor logra
un estilo propio, coherente y atractivo.
Mateus publicó en 2010 el poemario Amores, desencuentros y pasiones, y formó parte de diversas antologías
como El Manto de Mi Virtud, poesía cubana y uruguaya del siglo XXI y Canciones de metal y madera.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4007831&Itemid=1
Artista argentina dona a Cuba retrato cerámico sobre Nicolás Guillén
Camagüey, Cuba, 10 jul (PL) La artista argentina de la plástica Diana Irago donó hoy en esta ciudad un retrato
cerámico de su autoría, inspirado en el Poeta Nacional de Cuba, Nicolás Guillén, en el aniversario de su natalicio.
info@puentedemocratico.org
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Egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la Universidad de Buenos Aires, viajó a
Camagüey, a unos 570 kilómetros al este de La Habana, a entregar personalmente su creación artística destinada
al Centro de Estudios Nicolás Guillén en esta urbe Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Irago aseguró ser una gran admiradora de la obra poética de Guillén (1902-1989) y afirmó que en la comarca de
pastores y sombreros ha podido apreciar con alegría a los niños declamar poemas del autor de Motivos de son
(1930).
Reveló que visitó Cuba por primera vez para profundizar en torno a la obra de Guillén y que a través de la
cerámica pretendió expresar la dimensión, el carácter y la vida del Poeta Nacional de Cuba.
Manifestó su honor y alegría de poder transmitir con arte la admiración por Guillén, para lo cual dedicó mucho
tiempo a estudiar la vida y obra de este cubano nacido en Camagüey, un día como hoy, 10 de julio, pero de 1902,
a quien consideró un respetable y admirable personaje.
Agradeció la hospitalidad y la cultura de los habitantes de esta ciudad y añadió que a la obra incluyó unas frases
de Guillén: “Estar alerta para el duro remar y toda el alma abierta de par en par”.
El retrato cerámico realizado por Irago será colocado en la casa natal del Poeta Nacional cubano.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3972391&Itemid=1
Grupo de Modelación del Clima del Caribe se reunió en La Habana
La Habana, 10 jul (PL) Una reunión del Grupo de Modelación del Clima del Caribe analizó en esta capital un
nuevo plan de trabajo quinquenal para dar respuesta a los nuevos retos científicos de hoy en la región ante el
actual cambio climático. (PLRadio)
El encuentro caribeño tuvo lugar de manera paralela al Congreso de Cambio Climático, que sesiona en el marco
de la X Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el Palacio de Convenciones de La
Habana.
La cita trató además la identificación de fuentes de financiamiento para apoyar el desarrollo científico y se
repartieron tareas entre los miembros del grupo de trabajo, explicó a Prensa Latina el doctor Abel Centella,
director científico del Instituto de Meteorología de Cuba.
La agrupación la integran además el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe, representantes
de la Universidad de las Indias Occidentales, tanto en Jamaica como en Barbados, el Instituto de Meteorología e
Hidrología del Caribe, así como universidades de Surinam, Trinidad y Tobago, entre otras.
El Grupo de Modelación del Clima del Caribe trabaja en la coordinación de las ciencias del cambio climático para
tratar de brindar a la región la mayor cantidad de información sobre este importante tema con base en resultados
científicos, agregó el doctor Centella. La anterior reunión ocurrió en Barbados en 2014.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3970631&Itemid=1
Convención Internacional de Medio Ambiente reúne en Cuba a 60 países
La Habana, 9 jul (PL) Una conferencia del vicepresidente del Consejo Internacional de la Ciencia, Michael
Clegg, matizará hoy la X Convención Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, que sesiona en esta urbe
con un millar de delegados de 60 países.
El también co-presidente de la Red de Academias de Ciencias de las Américas asiste en el Palacio de Convenciones
de La Habana a este foro, que tiene por lema “Por un nuevo modelo de desarrollo, más solidario, justo, equitativo
y sostenible”.
Otra intervención especial en esta convención estará a cargo del ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente
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de Vietnam, Nguyen Minh Quang.
Un panel con varios especialistas, entre ellos el presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, Ismael Clark,
versará sobre ética y ciencia de la sostenibilidad, como parte de la jornada de hoy del evento.
El proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (Basal), que participa por segunda vez
en la convención, tendrá un espacio de intercambio de experiencias y propuestas sobre la adaptación al cambio
climático en la agricultura cubana.
A dos años de iniciada la implementación de ese proyecto en el país caribeño, se muestran ahora los principales
avances obtenidos en los municipios donde actúa.
Basal presenta el stand “Espacio compartido”, que propone intercambiar ideas sobre la adaptación al cambio
climático en el sector agropecuario.
Un taller participativo denominado “Basal, proyecto de Adaptación al Cambio Climático en la Agricultura: sueños
de partida y miradas a medio término” mostrará a su vez resultados significativos del proyecto y testimonios de
varios productores.
Un grupo de investigadores presentarán asimismo resultados obtenidos en el marco del proyecto en varios paneles,
uno de ellos asociado al Coloquio sobre Ordenamiento Ambiental del Territorio.
El proyecto Basal, que lidera la Agencia de Medio Ambiente con participación del Ministerio de Agricultura, y es
implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, busca reducir un grupo de vulnerabilidades
causadas por el cambio climático en el sector agropecuario.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3966221&Itemid=1
Comenzó en Cuba Encuentro de Comunicadores del Caribe
Santiago de Cuba, 5 jul (PL) El XXII Encuentro de Comunicadores Caribe 2000, uno de los eventos académicos
del Festival del Caribe, comenzó sus sesiones hoy en esta ciudad.
Durante tres jornadas creadores e investigadores de México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Las
Bahamas, país invitado de honor al festival, dialogarán sobre temas relacionados con la comunicación y la cultura,
declaró a Prensa Latina Juan Antonio Tejera, coordinador del coloquio.
El programa incluye conferencias sobre cine, música y televisión; debates de ponencias, talleres, presentaciones
de materiales audiovisuales y actividades especiales dedicadas a homenajear el cumpleaños 500 de Santiago de
Cuba, ciudad fundada por los españoles en 1515.
Según Tejera, Caribe 2000 constituye un espacio para la confluencia y la apertura, así como la proyección de las
perspectivas del trabajo cultural y la comunicación latinoamericana desde una base profesional y popular.
El XXII Encuentro de Comunicadores Caribe 2000 concluirá el próximo día 8 con la convocatoria a un nuevo
intercambio, que se desarrollará en el 2016, como parte del programa oficial de la XXXVI edición del Festival
del Caribe.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3955001&Itemid=1
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