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

ACUERDO DE COOPERACIÒN
Cuba y Vietnam firman dos acuerdos
La Habana, 29 sep (PL) Representantes de Cuba y Vietnam firmaron hoy dos acuerdos de cooperación, acto al
que asistieron los presidentes de Cuba, Raúl Castro y de Vietnam, Truong Tan Sang.
La rúbrica de ambos documentos se realizó en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de la Revolución de
esta capital.
El primer instrumento rubricado fue un convenio de reconocimiento mutuo de estudios, títulos y diplomas de
educación Superior. Por la parte cubana selló el texto el ministro cubano de ese ramo, Rodolfo Alarcón, y de
Vietnam lo hizo su homólogo, Pham Manh Hung.
Asimismo, ambas naciones establecieron un memorando de entendimiento sobre intercambio de información de
supervisión bancaria entre el Banco Estatal de Vietnam y el Banco Central de Cuba.
Al firmar los acuerdos las partes coincidieron en resaltar que los mismos reflejan la voluntad de ambos pueblos
de fortalecer los lazos de amistad y de cooperar sobre la base de la confianza mutua.
Durante la jornada de este martes el mandatario Truong sostuvo un encuentro con el presidente del Parlamento
de Cuba, Esteban Lazo, además efectuó conversaciones oficiales con su par Raúl Castro y fue condecorado con
la orden José Martí, la más alta que otorga el Consejo de Estado de la isla.
Para mañana miércoles está previsto un Foro Empresarial en los que se espera establecer acuerdos en sectores del
turismo, agricultura y comercio.
Cuba y Vietnam establecieron relaciones el 2 de diciembre de 1960 y sus nexos bilaterales son calificados de
excelentes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4205581&Itemid=1
Cuba y Palau establecen relaciones diplomáticas
La Habana, 27 sep (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, y de Palau, Thomas Remengesau, encabezaron la
ceremonia de establecimiento de relaciones diplomáticas entre sus respectivas naciones.
Como parte de su intensa agenda en Nueva York, donde asiste a foros de alto nivel de Naciones Unidas, Raúl
Castro firmó la víspera el acuerdo que oficializa tal decisión, al igual que su homólogo palauano, destacó hoy el
diario Juventud Rebelde.
Durante el encuentro en la sede de la ONU, el mandatario de Palau expresó que “el hecho simboliza el respeto
que Cuba siente por los países pequeños”.
Mi país atesora esta relación y haremos todo lo posible para que prospere, manifestó Remengesau.
Por su parte, Raúl Castro afirmó que no importan las distancias ni el tamaño de los países: nuestro gobierno
decidió tener vínculos con todas las naciones y actualmente tenemos relaciones con la mayoría, acotó.
Asimismo, sentenció luego que “mientras más pequeño es un país, más hay que respetarlo”.
El dignatario cubano continuó el sábado con una apretada agenda de trabajo, que incluyó encuentros con el
expresidente norteamericano William Clinton, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el primer ministro de
Suecia, Stefan Löfven, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, e importantes empresarios
estadounidenses.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4197531&Itemid=1
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Crean Cátedra Martiana en Universidad Española de Sevilla
Sevilla, España, 23 sep (PL) La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el Programa Martiano de Cuba
firmaron hoy un acuerdo de colaboración con el cual quedó inaugurada la segunda Cátedra Martiana en España
y Europa.
Al acto asistió el embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez, el Cónsul General de Cuba en Andalucía
y el rector Vicente Guzmán quien rubricó el acuerdo junto a Héctor Hernández Pardo, subdirector general del
Programa Martiano de Cuba.
En declaraciones a Prensa Latina, Guzmán calificó de importantísimo el acuerdo para su universidad, que cumple
18 años de fundada con una vocación de trabajo con América Latina.
La cátedra, precisó, es uno de los instrumentos más potentes para el intercambio de ideas, profesores, estudiantes
e investigaciones sobre la base del pensamiento del prócer cubano, que considera clave para comprender la
historia moderna de Cuba y América.
Este espacio académico se suma a la red internacional de más de 40 cátedras en diferentes países, impulsada
por el Proyecto José Martí de Solidaridad Mundial que coordina la Oficina del Programa Martiano de Cuba con
apoyo de la UNESCO y otras organizaciones.
El documento formal para el establecimiento de la cátedra incluye la realización de investigaciones, edición de
textos e intercambio científico y académico.
El embajador cubano en España resaltó en el acto que estudiar el pensamiento martiano permitirá encontrar
respuestas a muchos problemas del mundo contemporáneo.
Por su parte, el cónsul General de Cuba en Andalucía, Ulises Arranz, aseguró que esta segunda cátedra martiana
en España y Europa, después de la de Zaragoza, aseguró que aportará mucho al debate académico por la búsqueda
de un mundo mejor.
Asimismo Juan Marchena, catedrático de Historia de América y miembro del Consejo Mundial del Proyecto José
Martí, preentó la revista Americania, dedicada a Martí, con artículos de investigadores del Centro de Estudios
Martianos de La Habana y otros académicos.
Representantes del movimiento de solidaridad con Cuba y de la Asociación Tocororo, de cubanos residentes en
Andalucía, hicieron una donación de libros martianos a la Biblioteca de la Universidad.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4184661&Itemid=1
Elogian acuerdos de cooperación entre Argentina y Cuba
Buenos Aires, 22 sep (PL) Argentina y Cuba sellaron abarcadores acuerdos de cooperación para impulsar las
relaciones en los sectores agrícolas, ganaderos y de desarrollo rural, tan necesarios hoy para el desarrollo.
(PLRadio)
El ministro argentino de Agricultura, Carlos Casamiquela, elogió aquí los convenios de cooperación comercial,
empresarial y técnica que firmó en la isla, en el marco de la visita que realizó la presidenta Cristina Fernández a
La Habana.
Casamiquela, cuyo ministerio también se encarga de la Ganadería y la Pesca, rubricó los convenios con su par
cubano, Gustavo Rodríguez, en los días previos a la llegada de la mandataria el sábado, con quien luego compartió
la agenda protocolar desarrollada en La Habana.
“Los acuerdos con Cuba implican un compromiso de cooperación estratégica para el Gobierno argentino”, indicó
el Ministro al dar a conocer los términos de los documentos suscritos y anunciar la visita de una misión técnica
en noviembre próximo para empezar a dar cumplimiento a lo acordado, conoció Prensa Latina.
correo@puentedemocratico.org
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Estos convenios son el resultado del Memorándum de Entendimiento alcanzado el 19 de enero de 2009 entre las
carteras de ambos países e implican acciones bilaterales de cooperación en el quinquenio 2015-2020.
Un comunicado ministerial señala que los acuerdos priorizan la seguridad alimentaria, sanidad e inocuidad,
y proponen desarrollar proyectos bajo modalidades de negocios conjuntos, cooperación técnica y contratos
comerciales, mediante distintos sistemas de producción tanto para ganadería y productos de origen animal, como
para la agricultura y productos de origen vegetal.
En cuanto al sector ganadero, se contempla el trabajo conjunto en áreas como manejo nutricional, reproductivo y
sanitario de bovinos de leche y tecnología de ordeño y procesamiento y tecnología para la producción, así como
el agregado de valor de carnes vacuna, porcina y aviar, entre otros.
Respecto a la agricultura, los acuerdos abarcan las tecnologías en la mecanización de cultivos, así como la
introducción de la agricultura de precisión y el desarrollo frutícola en relación con el manejo del policultivo en
la fruticultura tropical.
También incluyen la protección vegetal y desarrollo de capacidades en manejo de plagas en cultivos de hortalizas
protegidas con enfoque de calidad, mercado y sostenibilidad.
Las partes acordaron igualmente intercambiar el resultado de investigaciones, innovaciones y desarrollos en
biotecnología agrícola realizados en ambos países, así como experiencias sobre el diseño e implementación de
políticas públicas orientadas al desarrollo rural local con inclusión.
Esas líneas deberán tener en cuenta las particularidades socioterritoriales, con enfoque de género y agroecológico;
y el intercambio sobre el desarrollo en tecnología y maquinarias agrícolas orientadas a las distintas escalas de
manejo.
Asimismo se acordó realizar una primera misión empresarial, comercial y técnica en Cuba en noviembre próximo
para definir un programa de acciones específicas para cada sector.
Esta misión se complementará con otra que realice una delegación cubana a Argentina en fecha por definir.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4180091&Itemid=1
Firman Panamá y Cuba acuerdo para cooperación agropecuaria
Panamá, 21 sep (PL) Un memorando de entendimiento para la cooperación agropecuaria entre Panamá y Cuba,
firmaron hoy aquí el ministro istmeño de Desarrollo Agropecuario (Mida) Jorge Arango y el embajador cubano
Antonio Pardo.
Los intercambios identificados hasta el momento están mayormente en el área científico-técnica y el primer
proyecto a ejecutar será la aplicación en esta nación de experiencias de la isla en agricultura urbana y cultivos en
invernaderos, explicó el embajador.
Este acuerdo es resultado de la reciente visita del presidente Juan Carlos Varela a Cuba, que potenció las relaciones
entre ambos países, con énfasis en el tema comercial y los vínculos entre la panameña Zona Libre de Colón y el
isleño Puerto de Mariel, destacó Pardo.
Tras rubricar el documento, Arango resaltó el desarrollo en las investigaciones agrícolas de centros cubanos,
principalmente en semillas, veterinaria y otras especialidades, que aseguró conocer bien, pues cumplió en la isla
misiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Recordó el ministro las similitudes en condiciones climáticas, costumbres, cultivos, ganadería, construcciones
rústicas, e incluso los campesinos, ello permite mejor una tipificación y colaboración.
Podemos ofrecer apoyo en material genético vacuno que se adapta mejor a las condiciones de Cuba y un sistema
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de control biológico para algunas enfermedades del ganado, mientras nos favoreceríamos de los resultados
científicos de la caña de azúcar y otros cultivos.
Desde 2008 se firmó en La Habana un acuerdo similar, que nunca entró en vigor, informó el Mida en una nota
de prensa, en la cual aseguró que tras un encuentro en marzo pasado con directivos del Ministerio cubano de la
Agricultura, identificaron las ramas de potencial cooperación.
Producción de bioplaguicidas, agricultura urbana, suburbana y orgánica, frutales, hortalizas y agroindustria,
procesos de exportación, riego y drenaje, manejo integrado de plagas, producción animal, energías renovables,
cambio climático, entre otras, son las líneas donde trabajará la colaboración, según el Mida.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4179161&Itemid=1
Firman Vietnam y Cuba memorando sobre colaboración financiera
Hanoi, 16 sep (L) Cuba y Vietnam firmaron hoy aquí un memorando de entendimiento para la colaboración
financiera en el período de 2016-2020, ocasión en que ambas partes reconocieron la importancia de las políticas
del sector en el desarrollo socioeconómico nacional. (PLRadio)
El documento fue rubricado por Lina Pedraza, ministra de Finanzas y Precios, y su homólogo vietnamita, Dinh
Tien Dung, como parte del programa de la visita oficial que realiza la titular de la Isla a este país.
Previo a la firma de este acuerdo, que da continuidad al trabajo conjunto de cooperación en ese campo, ambas
personalidades dialogaron sobre la situación socioeconómica de sus respectivos territorios.
Además intercambiaron experiencias en la gestión macroeconómica en general, así como de las finanzas en
particular.
Dung explicó el crecimiento económico alcanzado por Vietnam y las medidas y políticas trazadas en diferentes
etapas para enfrentar la recesión económica mundial.
En ese sentido, se refirió a los cambios realizados para el control de la inflación, la estabilidad macroeconómica
y mantener un desarrollo sostenible.
Destacó entre esas acciones la creación de condiciones favorables para las empresas con medidas como la
excención de impuestos y mejoras del entorno para atraer más inversiones.
Respecto a las estrategias financieras hasta el 2020, dijo que tienen propuestas de leyes para mejorar la labor
contable y las exportaciones e importaciones, mientras ya fue aprobada una legislación presupuestaria centrada
en elevar la competitividad y el entorno de la inversión.
Por su parte, Pedraza precisó que Cuba ha seguido su avance enfrentando también las dificultades impuestas por
la crisis económica de los últimos años y los efectos climatológicos, incluidas severas sequías.
Destacó el fuerte impacto que ha tenido el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos contra la
Isla en todos los sectores, en especial la persecución financiera sobre todo lo que tenga relación con Cuba. Se
trata por tanto -dijo- de un escenario económico internacional para la nación caribeña más complejo que para el
resto del mundo.
Sobre los planes estratégicos hasta 2030, señaló que el país concentra sus esfuerzos en los objetivos hacia 2020 y
trabaja en dar solución a los problemas estructurales de la economía.
En ese sentido, indicó que se presta atención a aspectos como las finanzas externas, alimentación, portadores
energéticos, transportación, circulación mercantil, fuerza de trabajo, programación monetaria y presupuesto,
entre otros.
correo@puentedemocratico.org
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El programa de la delegación cubana incluye encuentros con expertos de la Tesorería y Oficina tributaria. lam/tjv
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4162251&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Gobernador de Arkansas por cambio hacia Cuba en Congreso de EE.UU.
La Habana, 30 sep (PL) El gobernador del estado de Arkansas, Asa Hutchinson, afirmó hoy aquí que el Congreso
de Estados Unidos debe dar los pasos legislativos necesarios para la eliminación de las restricciones de comercio
y viajes entre su país y Cuba.
En rueda de prensa sobre su visita a La Habana junto a empresarios, agricultores y funcionarios de Arkansas
(centro-sur), el político republicano calificó de positivas y agresivas las decisiones del presidente Barack Obama
con respecto a Cuba y abogó por que el Legislativo norteño dé el próximo paso de acercamiento a la isla caribeña.
Hutchinson -el primer gobernador de un estado norteamericano que viaja a Cuba tras el restablecimiento este
verano de relaciones diplomáticas- identificó el comercio bilateral y la liberación de los viajes de ciudadanos
estadounidenses a la vecina nación como las esferas en que pudiera avanzarse a partir de ahora.
Uno de los primeros pasos lógicos sería la legalización de créditos para ventas agrícolas, indicó Hutchinson.
Tales cuestiones permanecen restringidas -pese a cierta flexibilización por medidas ejecutivas de la administración
Obama- debido al entramado legal del bloqueo comercial y financiero impuesto hace más de medio siglo por
Washington a La Habana, cuyo levantamiento total solo es competencia del Congreso.
El gobernador confesó a los periodistas no tener mucha certezas sobre los nuevos pasos que pudiera emprender
la Casa Blanca para relajar aun más la política de sanciones contra Cuba, por lo que insistió en que el Congreso
-dominado ahora por sus correligionarios republicanos- debe pronunciarse a favor del deshielo bilateral.
Recordó Hutchinson que la mayoría de los estadounidenses, y él personalmente, apoyan el proceso de normalización
de vínculos decretado el 17 de diciembre último.
Por otro lado, aseguró que su estado tiene interés en tomar ventaja y estar a la vanguardia en los negocios con
Cuba.
Destacó que en estos días apreció posibilidades de intercambio no solo comercial sino también académico -entre
las universidades de La Habana y Arkansas- y técnico en agricultura.
Tras varios días en esta urbe, donde se reunió con representantes del gobierno, empresarios, académicos e incluso
disputó un partido de baloncesto, Hutchinson se declaró impresionado tanto por las investigaciones y la tecnología
que se desarrollan en el sector agrícola como por la calidez y la hospitalidad que encontró en Cuba.
De una parte, los cambios en el Congreso estadounidense y, de otra, los ajustes que pueda hacer el gobierno serán
importantes para generar cada vez más confianza mutua, consideró Hutchinson.
En tal sentido, hizo votos por mantener la paciencia, la comunicación y los esfuerzos de ambos lados.
Espero que este sea solo el comienzo de fuertes relaciones entre Cuba y nuestro estado, concluyó.
Durante su viaje a La Habana, Hutchinson visitó la Universidad de La Habana, el Puerto y la Zona de Desarrollo
Especial del Mariel, e intercambió con miembros de la Cámara de Comercio de Cuba.
Arkansas, un estado eminentemente agrícola, estaría interesado en un mayor volumen de venta de alimentos a
Cuba, una posibilidad obstruida por la ausencia de créditos para ello.
En las condiciones actuales, Cuba debe comprar esos productos en efectivo y con pagos por adelantado, lo que
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con frecuencia hace que la mayor de las Antillas busque suministros no en el mercado más cercano sino en Brasil,
Tailandia, entre otros países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4209171&Itemid=1
Presidente vietnamita elogia actualización de modelo económico cubano
La Habana, 30 sep (PL) El presidente de Vietnam, Truong Tan Sang, elogió hoy los resultados del proceso de
actualización del modelo económico cubano y las perspectivas que se abren para colocar las relaciones comerciales
bilaterales al mismo nivel de las políticas.(PLRadio)
Al inaugurar un foro empresarial con representantes de las finanzas, comercio e industria de ambas naciones, Tan
Sang afirmó que las transformaciones que lleva a cabo la isla le asegurarán un desarrollo estable y sostenido.
En tal sentido convidó a los organismos y ministerios de Cuba y Vietnam a un mayor intercambio y acercamiento
para aprovechar al máximo las potencialidades y correctas decisiones adoptadas por el gobierno cubano, con el
fin de ampliar los vínculos en todos los sectores.
Al respecto, comentó que no son pocos los empresarios vietnamitas interesados en las inversiones en las
telecomunicaciones, turismo, petróleo y gas, construcción de infraestructura y producción agroalimentaria, pues
consideran que existen potencialidades y condiciones complementarias.
El visitante mencionó los positivos resultados de los programas agrícolas conjuntos, y en particular en la
producción de arroz le han permitido a Cuba disminuir de 450 mil a 300 mil toneladas las importaciones de ese
cereal, lo que sustenta las negociaciones actuales para el cultivo de soya y maíz.
Sobre el intercambio comercial consideró que aún es modesto, pues en el 2014 representó apenas 200 millones
de dólares, por lo que instó a enfatizar en nuevos proyectos, en particular las inversiones en infraestructura y
producción de bienes de consumo.
En su intervención, Tan Sang también felicitó a Cuba por el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos,
lo cual en su opinión es resultado de una política exterior muy dinámica, que ha sabido afrontar el bloqueo
económico, financiero y comercial y abrir nuevas perspectivas al pueblo cubano.
El vicepresidente cubano, Ricardo Cabrisas, insistió en las palabras de bienvenida en la necesidad de ampliar las
relaciones de cooperación con fórmulas creativas, que permitirán aprovechar las experiencias de la actualización
del modelo cubano y de renovación del vietnamita para lo cual, dijo, existe voluntad política.
Durante el foro empresarial fueron suscritos seis acuerdos referidos a la cooperación entre las Cámaras de
Comercio de las dos naciones, las oportunidades en la exploración, extracción y producción de gas y petróleo,
y la cooperación entre los Banco Central y el Internacional de Comercio de Cuba y el Banco de Agricultura y
Desarrollo Rural de Vietnam.
Asimismo fueron rubricados convenios para la creación de una empresa mixta encargada de construir un hotel
cinco estrellas en La Habana, y otro contentivo del cronograma de trabajo de una entidad mixta en la Zona
Especial de Desarrollo Mariel, que fabricará y comercializará detergente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4207461&Itemid=1
Gobierno colombiano y FARC-EP agradecen a Cuba apoyo a la paz
La Habana, 23 sep (PL) El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP) agradecieron a Cuba su apoyo al proceso de paz, al anunciar hoy aquí que en seis meses se alcanzará
un acuerdo para poner fin al conflicto interno.
Quiero agradecer en primer lugar al presidente Raúl Castro y al gobierno de Cuba por su magnífica hospitalidad
y, sobre todo, por su compromiso con la paz en Colombia, declaró el jefe de Estado del país suramericano, Juan
Manuel Santos.
correo@puentedemocratico.org
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También el máximo líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, expresó sus muestras de gratitud “al presidente
Raúl Castro, al comandante Fidel Castro y al pueblo de Cuba por su solidaridad y altruismo”.
El gobierno colombiano y las FARC-EP sellaron hoy en La Habana un acuerdo sobre Jurisdicción Especial para
la Paz, con el cual dan un paso importante hacia el fin del conflicto más antiguo del continente.
Cuba ha funcionado como garante y sede de las negociaciones, desde su inicio en esta capital en noviembre de
2012.
Ambas partes agradecieron también el papel desempeñado por Noruega, garante en el proceso; y por Venezuela
y Chile como acompañantes.
Los representantes del gobierno y las FARC-EP recordaron las recientes palabras del papa Francisco, quien en
su visita pastoral a Cuba, declaró que “no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso en este camino de paz y
reconciliación”.
La ceremonia de firma del acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz estuvo presidida por los jefes de
Estado de Cuba y Colombia; así como por el máximo líder de las FARC-EP y el ministro cubano de Relaciones
Exteriores, Bruno Rodríguez.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4187281&Itemid=1
Cuba es el destino esperado, dice experta costarricense
La Habana, 22 sep (PL) La presidenta de Turismo y Conservación Consultores S.A. de Costa Rica, Ana Báez,
calificó hoy a Cuba de destino esperado, de entre las listas de escenarios más atractivos de los países emergentes.
Dijo que esta condición es necesario aprovecharla, al intervenir en la sesión de apertura del X Evento Internacional
de Turismo de Naturaleza Turnat 2015, en el Jardín Botánico Nacional de esta capital.
Significó que, sin embargo, es importante tener en cuenta que existen dos elementos distintivos para lograr éxito
en estas modalidades recreativas: la planificación y la inversión.
También alertó sobre tener en cuenta las distintas generaciones de viajeros que intervienen en la actualidad en el
panorama que corresponde tanto al turismo en general como a la naturaleza, y considerar la era digital.
Dijo que el turismo sostenible genera 95 por ciento de ingresos a la economía de las comunidades, en el plano
global.
Ejemplificó que de 1986 a 2007 en Costa Rica el ecoturismo se incrementó siete veces y los ingresos por dicho
concepto aumentaron en 14.
En esa reunión de apertura, el profesor de la Facultad de Turismo de la Universidad de Pinar del Rio (Cuba),
Jorge Freddy Ramírez, explicó los avances en cuanto al agroturismo, que consiste en aprovechar las tradiciones
campesinas y sus labores.
Señaló que muchos viajeros buscan compartir con productores agrarios, comprender sus fiestas tradicionales, su
gastronomía, vivir y trabajar con ellos, y puso como ejemplo la Ruta del Tabaco.
Esta Ruta se presenta durante Turnat 2015 en regiones agrícolas de Pinar del Río, donde se cosecha el mejor
tabaco del mundo, de acuerdo a un criterio generalizado.
Por su parte, la directora comercial de la agencia de viajes Ecotur (organizador principal de Turnat), Enma Rosa
Fonseca, mostró la variedad de ofertas en materia de viajes de naturaleza, agroturismo y aventuras.
Acentuó elementos como observación de aves, en Viñales, Ciénaga de Zapata, Milcumbres, Camagüey, Cayo
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Coco, entre otros puntos del país, el senderismo y el buceo, por poner algunos ejemplos.
Dijo, como novedad, que en diciembre próximo, aparecerá el Titán Tropic, una vuelta de ciclismo de montaña,
junto a otras novedades ya en curso.
Cuba recibe más de tres millones de visitantes extranjeros y además de sol y playa, diversifica su oferta turística,
sobre todo con elementos de su naturaleza.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4183091&Itemid=1
Papa Francisco: histórica visita a Cuba deja ola de simpatía
La Habana, 22 sep (PL) El papa Francisco finalizó hoy una histórica visita a Cuba donde despertó, a lo largo de
la isla, una ola de simpatía, admiración y respeto.
Su lenguaje directo y sencillo, la sonrisa franca y las frases lapidarias caracterizaron el paso por Cuba del primer
Papa latinoamericano, tercero que visita la nación caribeña, y le permitieron establecer fácilmente la empatía con
los creyentes y los no creyentes que integran el pueblo cubano.
Ya en su primera intervención pública, en el mismo aeropuerto internacional de La Habana, el Sumo Pontífice
expresó como objetivo del viaje la renovación de los lazos de cooperación y amistad entre la Santa Sede y el
Estado cubano para seguir acompañando y alentando al pueblo de la isla en sus esperanzas y preocupaciones.
En una definición del papel de Cuba hoy en el mundo, subrayó se trata de un archipiélago que mira hacia todos
los caminos, con un valor extraordinario como llave entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, y con vocación
de punto de encuentro para reunir a todos los pueblos en amistad, según soñó José Martí.
Un detalle trascendente al arribar a la nación caribeña fue su expresa petición al presidente Raúl Castro, que lo
recibió, para hacer llegar un saludo especial y una manifestación de respeto al líder histórico de la Revolución,
Fidel Castro.
Allí escuchó a Raúl Castro referirse a las buenas relaciones del gobierno cubano con la Iglesia católica y todas las
religiones e instituciones presentes en el país, las cuales ejercen la libertad de culto consagrada en la Constitución.
Podrá apreciar, agregó el mandatario, cómo los cubanos aman profundamente a la Patria y por ella son capaces de
realizar los más grandes sacrificios, guiados por el ejemplo de los próceres de Nuestra América.
Desde ese momento, el Jefe del Estado de Ciudad del Vaticano desarrolló un amplio y emocionante contacto con
distintos sectores de la nación que comenzó con una multitudinaria misa campal en la Plaza de la Revolución y
continuó con intercambios emocionantes con religiosos, jóvenes y familias cubanas en La Habana, Holguín y
Santiago de Cuba.
A ellos no es posible referirse sin destacar los pronunciamientos del Papa a favor de la unidad, de la coincidencia
indispensable de quienes tienen creencias y los que no las tienen para luchar todos por la Patria, de la importancia
de una iglesia destinada a servir a los pobres, de la bondad y la misericordia en el trato a los desvalidos y enfermos.
El llamado profundo a la juventud para evitar “conventillos religiosos o ideológicos”, a los sacerdotes para
enorgullecerse de la pobreza y siempre tender la mano “a los pequeños” fueron cariñosas demandas en sus
homilías, todas transmitidas por la televisión y recogidas ampliamente por la prensa nacional.
Su visita a Fidel Castro, similar a un encuentro de amigos tratando temas trascendentes, su presencia en el Palacio
de la Revolución para la reunión oficial con Raúl Castro, devenida cordial intercambio, fueron también puntos
destacados en la agenda.
El Papa partió hacia Estados Unidos donde hablará ante la ONU y el Congreso norteamericano en un momento
excepcional tras el inicio del proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, algo
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apoyado por el Sumo Pontífice en forma coherente con su reclamo por la paz en el mundo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4182261&Itemid=1
Cristina Fernández se reúne con Fidel Castro y regresa a Argentina
Buenos Aires, 20 sep (PL) Tras asistir hoy en La Habana a la misa papal y reunirse con el presidente Raúl Castro
y el líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, la dignataria Cristina Fernández emprendió el vuelo de
regreso a Argentina.
El servicio de información de la Casa Rosada confirmó aquí que la mandataria partió del aeropuerto habanero en
el avión presidencial Tango 01 pasada las 17:00 hora cubana.
La Presidenta calificó de emotiva y conmovedora la histórica misa celebrada por el papa Francisco en la plaza de
la Revolución, de La Habana, y aseguró que en ese marco “era como si el Che Guevara mirara a todos”, refirió.
Las declaraciones de Cristina Fernández tuvieron lugar en el aeropuerto internacional de La Habana, cuando se
dirigió a la prensa antes de emprender el regreso a Argentina tras su visita a Cuba, donde este domingo después
de la misa papal la acogió Fidel Castro en su casa.
La noche del sábado sostuvo un encuentro de trabajo con el presidente Raúl Castro, quien además encabezó una
cena en su honor en el Palacio de la Revolución.
La estadista argentina que visita la isla por cuarta vez desde 2009 calificó la reunión con Raúl Castro de “muy
bueno” y “agradable”, y señaló que intercambiaron “opiniones de lo que pasa en el mundo y la región: todo muy
bien”.
Cristina Fernández también tuvo un breve encuentro, el séptimo, con el Sumo Pontífice, una vez finalizada la
multitudinaria misa, antes que Francisco se subiera al Papamovil. Allí intercambiaron saludos y algunas palabras,
señaló el servicio Infonews quien tiene un enviado especial en Cuba para cubrir la visita papal.
“Pedimos lo de siempre: que yo rece por él y él rece por mí”, dijo a la prensa de su país antes de abordar el Tango
01.
Entre otros, acompañaron a la Presidenta el canciller Héctor Timerman, el secretario de Comunicación Pública,
Alfredo Scoccimarro; los embajadores de Argentina en el Vaticano y Cuba, Eduardo Valdés y Juliana Marino,
respectivamente, entre otros.
Previo a su llegada el sábado, arribaron a Cuba la ministra de Cultura, Teresa Parodi, para participar en un
encuentro ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Igualmente, lo hizo el titular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela, quien selló importantes
acuerdos de cooperación en varias esferas agropecuarias.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4176231&Itemid=1
Ministros de Cultura Celac aprueban en Cuba plan de acción cultural
La Habana, 19 sep (PL) Los ministros de Cultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe
(Celac) aprobaron hoy en Cuba un plan de acción cultural enfocado en el desarrollo social y la defensa y
conservación del patrimonio.
El plan define un grupo de actividades con países responsables y otros solidarios, encargados de colaborar en el
desarrollo de la misma tarea, expone objetivos específicos y precisa fecha de cumplimiento con un plazo de hasta
2020.
Los acciones giran en torno a cuatro ejes de trabajo: desarrollo social y cultural; industrias culturales, economía
creativa e innovación; defensa y conservación del patrimonio cultural y diversidad de las expresiones culturales.
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Representantes de los 33 países de la Celac estuvieron de acuerdo en promover el ejercicio de los derechos
culturales individuales y colectivos de las poblaciones y el desarrollo social de los pueblos.
También, propusieron actividades encaminadas a identificar mecanismos de cooperación cultural en torno a la
promoción y difusión de las industrias e innovación con el objetivo central de erradicar la pobreza y disminuir
las desigualdades sociales.
Otro propósito explícito del plan es promover la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, y la salvaguardia y
conservación del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos, además de promover el reconocimiento
y valorización de la diversidad de las expresiones culturales.
Por primera vez, representantes de Celac aprueban un plan de acción cultural que designa responsabilidades
concretas y actos precisos como congresos, seminarios, foros, intercambios, coloquios, desarrollo de plataformas,
entre otros, teniendo en cuenta los proyectos nacionales, bilaterales y regionales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4173701&Itemid=1
Recibe Raúl Castro a directora general de la Unesco Irina Bokova
La Habana, 18 sep (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy a la directora general de la Unesco, Irina
Bokova, quien realiza una visita oficial a la isla.
Una nota difundida aquí apunta que en un ambiente de cordialidad, intercambiaron sobre la III Reunión de
Ministros de Cultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que sesiona en La
Habana y a la que asiste Bokova.
Igualmente, dialogaron acerca del cumplimiento por Cuba de la Agenda de Desarrollo Post 2015, agrega el texto.
Señala que en el encuentro participó además Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4172331&Itemid=1
Visita del presidente de Namibia a Cuba fortalece históricos lazos
La Habana, 18 sep (PL) El presidente de Namibia, Hage Gottfried Geingob, tras una visita oficial de cuatro días
a Cuba, ratificó el excelente estado de las relaciones entre ambos países.(PLRadio)
El mandatario subrayó el carácter fraternal y solidario de los lazos con la isla, en tanto expresó su satisfacción con
los resultados de sus actividades aquí.
Rememoró la lucha por la emancipación de Namibia, a la cual contribuyeron los internacionalistas cubanos que
combatieron contra el régimen racista del apartheid surafricano.
Gottfried Geingob sostuvo un encuentro oficial con su par cubano Raúl Castro, en el cual reiteraron la voluntad
de fortalecer los vínculos, en correspondencia con los lazos históricos que unen a ambas naciones.
También abordaron otros temas de interés común de la agenda internacional y regional, señaló un comunicado
difundido aquí.
Como parte de su programa, Gottfried Geingob recorrió las instalaciones del Centro para el Control Estatal de la
Calidad de los Medicamentos (Cecmed), que es la autoridad reguladora de fármacos de la isla.
El visitante recibió información sobre las capacidades y logros de la institución científica, así como de las
perspectivas de cooperación.
Nuestra delegación está altamente impresionada por la instalación de alta tecnología que hemos visto, mantengan
este buen trabajo, afirmó el gobernante al reconocer a Cuba como un excelente ejemplo en el mundo en lo
referente a su sistema de salud.
correo@puentedemocratico.org
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En ese sentido manifestó que se debe aprender del sistema sanitario cubano y en esa vía recordó que su país, en el
marco de esta visita, ha pedido asistencia en ese ámbito a la isla, con el fin de eliminar algunos de los obstáculos
que tiene Namibia en la esfera de la salud.
Por su parte, el ministro cubano de Salud, Roberto Morales, expresó en declaraciones a la prensa la disposición
de su país de ampliar la colaboración con Namibia.
Morales informó sobre la firma de “un convenio interministerial para darle continuidad a esa labor de cooperación
que venimos desarrollando y se refirió a la evaluación de otras colaboraciones en el campo de la formación de
recursos humanos ya sea de post o pregrado en correspondencia con las necesidades de ese país africano”.
Cuba y Namibia establecieron relaciones diplomáticas el 21 de marzo de 1990 y mantienen importantes nexos
bilaterales en el ámbito político y de colaboración en materia de economía, comercio, educación, salud, cultura,
deporte y construcción.
La nación africana apoya la lucha del pueblo cubano para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4169341&Itemid=1
Delegación de turismo china visita a Cuba
La Habana, 16 sep (PL) Una delegación de la Administración Nacional de Turismo de la República Popular
China visita este país con la finalidad de estrechar los nexos entre ambas naciones en este sector, dijeron hoy
oficialmente.
Un informe del Ministerio de Turismo (Mintur) de este archipiélago, añadió este miércoles que la delegación
está presidida por el presidente de esa instancia Li Jinzao, acompañado por ocho altos funcionarios de dicha
Administración.
El grupo llegó ayer y permanecerá en la isla hasta el día 18, y ya sostuvo un encuentro con el titular de turismo
cubano, Manuel Marrero, donde las partes firmaron un Memorando de Entendimiento para la colaboración en el
sector.
También los visitantes desarrollaron con sus contrapartes cubanas un Foro de Negocios integrado por funcionarios
y empresarios, encuentro realizado en el Hotel Nacional de Cuba.
El Mintur explicó en su reporte que la delegación asiática recorrerá el polo turístico de Varadero, principal
balneario cubano distante 140 kilómetros hacia el este de La Habana.
Con esa visita la delegación china busca constatar el desarrollo del sector y las múltiples ofertas que en esta
materia brinda Cuba.
Esta visita de alto perfil propiciará el estrechamiento de los lazos de cooperación ya existentes entre ambas
naciones, pues China es un mercado con un continuo crecimiento en la emisión de turistas a la Isla en los más
recientes tres años.
Al cierre de julio de 2015, siempre de acuerdo a la nota del Mintur, esa procedencia experimentó un aumento del
15,4 por ciento frente a 2014.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4165061&Itemid=1
Diplomático alemán resalta logros de Cuba en sexualidad
La Habana, 16 sep (PL) El representante de la izquierda del Bundestag alemán y portavoz para temas de sexualidad,
Harald Petzold, destacó hoy avances de Cuba en ese ámbito.
En diálogo con Prensa Latina, el parlamentario alemán resaltó la influencia social del Centro Nacional de
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Educación Sexual (Cenesex) en torno a temas como la salud reproductiva, la equidad de género y la lucha contra
las enfermedades venéreas.
“La creación de una institución como esta pone a la isla al frente de otros países, muchos de ellos desarrollados.
Alemania, por ejemplo, no cuenta con una así”, enfatizó Petzold en el capitalino Palacio de las Convenciones.
El funcionario, invitado al Séptimo Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, señaló en la
conferencia inaugural que este evento constituye un gran foro para la rama.
Petzold subrayó que al Cenesex y a la plataforma parlamentaria que representa los hermana la lucha contra los
prejuicios en estos y otros ámbitos.
Asimismo dijo que comparado con otros países de Latinoamérica y el Caribe que ha visitado, como México,
Guatemala y Venezuela, Cuba está adelantada.
Expertos de la isla, la región y Europa participan en el encuentro, auspiciado por la Unidad Nacional de Promoción
de Salud y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública, la Sociedad Cubana Multidisciplinaria
para el Estudio de la Sexualidad, y el Censex.
El programa, que se extenderá hasta el próximo 18 de septiembre, incluye foros, cursos, conferencias, simposios,
paneles, mesas de discusión coordinadas, y la presentación de posters digitales e interactivos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4163791&Itemid=1
Iniciará quinta ronda de diálogo entre Cuba y la Unión Europea
La Habana, 9 sep (PL) La quinta ronda de negociaciones para un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación
entre la Unión Europea y Cuba, iniciará hoy en esta capital. (PLRadio)
La delegación cubana estará presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores Abelardo Moreno, mientras
la comitiva del bloque comunitario la encabezará el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción
Exterior, Christian Leffler.
Según informó la televisión nacional, durante el encuentro serán abordados, con la pretensión de ser concluidos,
los capítulos de cooperación y comercio, así como se comenzará la discusión sobre el capítulo de diálogo político.
Al igual que en las cuatro rondas anteriores de este proceso de negociación inaugurado en abril de 2014, serán
considerados como temas transversales el papel de la sociedad civil, los derechos humanos y la buena gobernanza.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4140991&Itemid=1
Llegará a Cuba presidente de Panamá
La Habana, 9 sep (PL) El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, iniciará hoy una visita a Cuba que persigue
incentivar el comercio y estrechar las relaciones entre ambos países.
Varela viajará a la isla con una delegación de empresarios con el objetivo de impulsar e incrementar los vínculos
comerciales bilaterales.
El ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, integrará dicha comitiva y el propio mandatario Varela
reiteró que entre otros temas se analizarán los intercambios con la Zona Libre de Colón y la nación caribeña.
En el contexto de su estancia aquí, el Jefe de Estado istmeño sostendrá conversaciones oficiales con el presidente
cubano, Raúl Castro.
También visitará la Escuela Latinoamericana de Medicina y se reunirá con otras autoridades políticas, como el
presidente del parlamento cubano, Esteban Lazo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4140891&Itemid=1
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Guinea ecuatorial por incrementar nexos de cooperación con Cuba
La Habana, 7 sep (PL) La presidenta del Senado de Guinea Ecuatorial, Teresa Efua Asangono expresó en esta
capital la voluntad de su gobierno de incrementar los nexos de colaboración con Cuba.
Previo a reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, la
parlamentaria africana expresó a la prensa que su pueblo no pude desligarse de la nación antillana.
Estamos unidos a ustedes en los buenos y malos momentos, sentenció.
Somos un país del tercer mundo y encontramos en Cuba su apoyo en el campo de la salud desde hace muchos
años, recordó la ex embajadora de ese país de Africa Occidental en La Habana.
También hemos recibido la cooperación en los sectores de educación, deporte, energía y agricultura, añadió.
Todos esas esferas son importantes para nosotros y por tal motivo consideramos vital continuar fortaleciendo esos
ámbitos y explorar otras oportunindades, por ejemplo en la industria farmaceútica, señaló.
Sabemos las dificultades que atraviesa Cuba, no obstante ustedes tienen gran experiencia en las investigaciones
farmacológicas y la producción de medicamentos y vacunas.
Sobre el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, consideró que se trata de un paso
histórico, al tiempo que lamentó el sufrimiento del pueblo de la mayor de las Antillas por más de 50 años.
Lazo ratificó la importancia de fortalecer las relaciones interparlamentarias porque estas contribuyen a un mejor
estado de los vínculos entre los gobiernos.
Agradeció respaldo permanente del gobierno del Guinea Ecuatorial en la lucha por poner fin al bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace medio siglo.
El jefe del Parlamento destacó como hoy el personal cubano labora en ese distante país en terrenos de la salud,
educación, en la creación de infraestructura, además de que muchos de sus jóvenes estudian en la nación antillana
y gran número de ellos ya se graduaron.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4135731&Itemid=1
Cuba y España expresan voluntad de fortalecer vínculos parlamentarios
La Habana, 5 sep (PL) Cuba y España expresaron hoy su voluntad de fortalecer sus vínculos parlamentarios, en
el contexto de la visita institucional aquí del presidente del Congreso de los Diputados de esa nación europea,
Jesús Posada.
Posada, quien vino al frente de la delegación parlamentaria de su país, sostuvo un encuentro con el presidente de
la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo.
Durante la cita, el titular del Congreso de los Diputados de España manifestó que esta visita - la cual evaluó de
muy positiva- persigue la finalidad de estrechar los nexos con la isla: queremos acercarnos, conocer posturas,
dialogar y seguir fortaleciendo las relaciones, acotó.
En ese sentido, resaltó el interés de su país de acercar e impulsar los lazos sobre todo en el ámbito político, pues
en lo referente a las relaciones entre ambos pueblos, estas -dijo- se han mantenido fuertes a lo largo del tiempo.
Por su parte, el jefe del legislativo cubano consideró que tal visita de la delegación española reviste una particular
relevancia e hizo votos por que esta contribuya al impulso de los vínculos institucionales entre los parlamentos
de las dos naciones.
En general, valoramos como importante esta visita, toda vez que contribuye a un mejor conocimiento entre ambos
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órganos legislativos, máximos representantes de nuestros respectivos pueblos, agregó.
En su intervención, Lazo también recordó los fraternales vínculos entre los pueblos cubano y español, los cuales
comparten profundas raíces históricas, culturales y de idiosincrasia, elementos que favorecen las relaciones
bilaterales, aseveró.
Asimismo, informó sobre la marcha de la actualización del modelo socio-económico cubano en aras de un
socialismo próspero y sustentable y las oportunidades que esta ofrece y se refirió igualmente al proceso de
normalización de los nexos con Estados Unidos y la necesidad de poner fin al bloqueo económico de Washington
contra la isla caribeña.
Como parte de su agenda, Posada y la delegación del Congreso de los Diputados de España se reunieron además la
víspera con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en un encuentro donde se abordaron temas de interés bilateral
y se coincidió en la voluntad de avanzar en las relaciones entre ambos Estados en sectores de interés común.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4131591&Itemid=1
Presidenta del Parlamento serbio concluye visita oficial a Cuba
La Habana, 5 sep (PL) La presidenta del Parlamento de Serbia, Maja Gojković, quien concluye hoy una visita
oficial a Cuba, recorrerá varios sitios de interés histórico y científico de la capital.
De acuerdo con el programa, la máxima representante de la Asamblea Popular de esa nación visitará el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología y recorrerá la parte histórica de La Habana.
Gojković resaltó, en declaraciones a la prensa, los necesarios vínculos parlamentarios con Cuba para estrechar
relaciones de cooperación en todos los ámbitos.
Ponderó los tradicionales lazos que unen a ambos países, en tanto ejemplificó con la visita del presidente de
Serbia Tomislav Nikolić, en mayo último, la cual tuvo el fin de reforzarlos.
La líder parlamentaria agradeció el apoyo a su nación en la lucha por la integridad territorial, por lo que Serbia
siempre estará con Cuba en sus esfuerzos para poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial, aseguró.
Agregó que existe interés del intercambio en la agricultura, la ciencia y la industria, así como en la cultura,
educación y deporte.
La máxima representante de la Asamblea Nacional de Serbia fue recibida por su homólogo cubano, Esteban Lazo,
quien señaló que ambos parlamentos buscarán fortalecer los nexos en busca de posiciones comunes e incremento
de la cooperación de los dos gobiernos.
Al finalizar el encuentro Lazo y Gojković firmaron un Protocolo de Colaboración entre las dos Asambleas para
fortalecer los vínculos interparlamentarios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4130441&Itemid=1
Cuba y Chile abogan por fortalecer cooperación
La Habana, 3 sep (PL) Cuba y Chile abogaron hoy por fortalecer sus nexos en el contexto de la visita oficial
aquí del canciller de esa nación suramericana, Heraldo Muñoz, quien vino al frente de una amplia delegación
gubernamental y empresarial.(PLRadio)
Durante su encuentro con Muñoz, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, manifestó
satisfacción por el estado positivo de los vínculos y señaló el potencial que poseen ambos países para seguir
incrementándolos en las más diversas esferas.
Al respecto, el Ministro destacó las perspectivas de desarrollo que existen en el ámbito cultural, académico,
científico, económico, en el turismo, la cooperación, el comercio y la inversión, a partir de las oportunidades que
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ofrece la coyuntura de la economía de la isla.
Rodríguez expresó la disposición de Cuba a ampliar y diversificar los intercambios en cuestiones bilaterales,
regionales y de la agenda internacional, con el ánimo de favorecer los procesos de integración y concertación en
la región.
Igualmente, agradeció el permanente apoyo chileno a la resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de medio siglo por los
Estados Unidos a Cuba.
El titular resaltó el papel de Chile en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y
manifestó el fuerte interés de que este bloque continúe consolidándose y desarrollándose en todos los ámbitos.
Por su parte, el canciller chileno señaló que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet prioriza sus relaciones
con América Latina y el Caribe.
En ese sentido, esta visita está acorde con “la prioridad que siempre le hemos asignado a la región y muy
especialmente a Cuba por su historia, por su diplomacia, por nuestros vínculos bilaterales, los cuales quisiéramos
profundizar aún más en el plano político, económico, cultural y en la esfera de la cooperación”, acotó.
Sobre este punto, Muñoz dijo que su delegación (compuesta por autoridades ministeriales y más de 30 empresarios)
viene con interesantes propuestas en el marco de la cooperación y manifestó igualmente el interés de su país de
aprender en algunas áreas donde los cubanos tienen particular experiencia, como la salud.
El visitante también reiteró el apoyo de Chile a las iniciativas que apunten a poner fin al bloqueo estadounidense
contra Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4125531&Itemid=1
Reverenda estadounidense destaca diálogo interreligioso en Cuba
La Habana, 4 sep (PL) La reverenda estadounidense Joan Brown Campbell destacó hoy en esta capital el diálogo
interreligioso existente en Cuba, donde cada día se observan avances positivos en diferentes esferas.
Soy una fuerte defensora del diálogo interreligioso y creo que el mundo necesita comunidades de fe bien
relacionadas entre todas, pues el futuro depende del contacto que tengan, subrayó Brown en un intercambio con
la prensa efectuado en el emblemático Hotel Nacional.
En esta dirección debemos que seguir moviéndonos, no solo en Cuba, también en Estados Unidos, insistió.
Tenemos que luchar porque los judíos, musulmanes, cristianos, budistas y otras religiones trabajen de manera
conjunta,instó Brown.
He visitado Cuba por muchos años y estoy muy impresionada en esta oportunidad porque veo el progreso en el
diálogo interreligioso, y esto es importante.
Sobre el viaje apostólico y pastoral del Papa Francisco a Cuba, la líder religiosa expresó que el Sumo Pontífice es
bastante abierto en una diversidad enorme de temas,se puede percibir su postura radical en varios aspectos. No es
temeroso de ser atrevido y tomar pasos decisivos.
Cuando vine por primera vez en la década del 60 no había cardenal y he visto que a través de los años las cosas
cambiaron para bien, y como pastora protestante opino que la visita de su Santidad trae una voz de esperanza.
Pienso que también va reflexionar con fuerza sobre la pobreza como siempre lo hace, recuerdo que cuando vino
Juan Pablo II en 1998 este halagó a Cuba por el trabajo que lleva a cabo el país antillano en materia de educación.
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Los niveles de enseñanza en la isla caribeña son más altos que en los Estados Unidos, resaltó la reverenda.
Sobre el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, expresó sentirse satisfecha por reunirse con él por tres horas
y media en su visita anterior, y se impresionó de su mente fuerte y clara como siempre la tiene.
Subrayó que el líder revolucionario mostró una actitud positiva por los avances alcanzados en las relaciones Cuba
y Estados Unidos, pero él aclaró que quedan muchas cosas por hacer, una de ellas es el levantamiento del bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de medio siglo.
Actualmente las Iglesias Protestantes, en especial las del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo trabaja en este
aspecto, se suman a estos esfuerzos una fuerte comunidad musulmana y parte de la judía.
Brown expresó su preocupación porque existen iglesias fundamentalistas que no están inclinadas a favorecer el
mejoramiento de las relaciones entre ambas naciones.
La reverenda aseguró que continuará la lucha por el mejoramiento de las relaciones entre La Habana y Washington.
Calificó de excelente la labor del cardenal cubano de la Iglesia Católica, Jaime Ortega, pues mantiene una posición
de cooperar con la Iglesia Protestante.
La reverenda Joan Brown Campbell es una activista dedicada a la paz y a la justicia, trabajó junta al Dr Martin
Luther King Jr. Asimismo, participó en la lucha contra el apartheid en Suráfrica.
Brown fue una gran activista en la batalla por el regreso a sus hogares de los cinco antiterroristas cubanos presos
en cárceles de Estados Unidos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4130191&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Raúl Castro cumple amplio programa en Nueva York
Naciones Unidas, 25 sep (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, cumple hoy un amplio programa de
actividades en Nueva York, donde asistirá a sesiones plenarias de la Asamblea General de la ONU y dialogará
con personalidades estadounidenses y extranjeras. (PLRadio)
La agenda del mandatario incluye su presencia en la reunión del principal órgano deliberativo de Naciones
Unidas que escuchará una intervención del papa Francisco, y en la que servirá para instalar la cumbre destinada
a adoptar 17 objetivos de desarrollo sostenible de cara al período 2015-2030.
Según fuentes cercanas a la delegación de la isla, Raúl Castro conversará con el presidente de Mozambique,
Filipe Nyusi, otro de los alrededor de 150 jefes de Estado o de Gobierno que por estos días se dan cita aquí para
diversos foros de alto nivel.
Asimismo, el presidente cubano sostendrá un encuentro con el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, quien
en abril pasado encabezó una misión comercial a la mayor de las Antillas, la primera estadual después del
acercamiento entre La Habana y Washington para avanzar hacia la normalización de relaciones.
El programa de este viernes también prevé una reunión con congresistas norteamericanos, entre ellos los
representantes demócratas Barbara Lee (por California), James McGovern (Massachusetts) y José Serrano,
Charles Rangel, Nidia Velázquez y Gregory Meeks, todos por Nueva York.
Raúl Castro arribó la víspera a la Gran Manzana por el aeropuerto John F. Kennedy, en su primera visita oficial
a Estados Unidos.
En los próximos días, el jefe de Estado dialogará con presidentes que viajaron a la ONU, empresarios, miembros
de la solidaridad con la isla caribeña y cubanos residentes.
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Durante su estancia se espera además el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba e Islas Marshall
y Palau.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4190801&Itemid=1
Cálido recibimiento a héroes cubanos en Ecuador
Quito, 25 sep (PL) Decenas de ecuatorianos ofrecieron hoy un cálido recibimiento a los cinco luchadores
antiterroristas cubanos que cumplieron largas penas de cárcel en Estados Unidos, y a Orlando Cardoso, un militar
que estuvo casi 11 años preso en Somalia.
Los seis héroes de la República de Cuba fueron recibidos en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de
Quito por la secretaria subrogante de Gestión de la Política, Paola Pabón, y luego se fundieron en abrazos con la
multitud congregada en las afueras de la terminal aérea.
Allí también se encontraban integrantes de la brigada médica cubana destacada en Ecuador y otros miembros de
la misión estatal de la isla caribeña.
Traemos un gran abrazo y un mensaje de gratitud para todas las personas que nos acompañaron desde Ecuador en
nuestra lucha por la justicia durante 16 años, aseguró a la prensa Gerardo Hernández, quien llegó acompañado de
Fernando González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y René González, conocidos internacionalmente como
los Cinco.
El grupo fue arrestado en septiembre de 1998 en Miami, donde se dedicaban a monitorear a las organizaciones
terroristas anticubanas radicadas en el sur de la Florida.
Condenados a largas penas de cárcel en 2001, René y Fernando salieron en libertad en 2013 y 2014, respectivamente,
tras cumplir íntegramente sus sentencias.
Gerardo, Ramón y Antonio fueron liberados el 17 de diciembre pasado, como parte de las negociaciones entre
Cuba y Estados Unidos que dieron paso al proceso de normalización de las relaciones bilaterales.
Cardoso, por su parte, cayó en manos de las tropas somalíes mientras combatía como internacionalista en tierras
etíopes a finales de la década del 70 del siglo pasado, y permaneció casi 11 años en las cárceles de ese país
africano.
La presencia de estos seis héroes cubanos en Ecuador nos motiva muchísimo porque son ejemplo de lo que es ser
un revolucionario, y porque son personas que estuvieron dispuestas a arriesgar la vida y libertad por sus ideales
y principios, comentó Pabón a Prensa Latina.
De su lado, la asambleísta María Augusta Calle, presidenta de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con
Cuba, y quien desde su curul en el Parlamento ecuatoriano impulsó varias resoluciones a favor de la liberación de
los Cinco, señaló que tener a los antiterroristas en el país suramericano demuestra que la persistencia, la lealtad y
la valentía es importante en todo proceso revolucionario.
Todos los ecuatorianos solidarios con Cuba estamos pletóricos de alegría de tenerlos en nuestra tierra, aseveró
por su parte el abogado Hernán Rivadeneira, presidente del Comité Ecuatoriano por la Justicia y la Libertad de
los Cinco.
Los seis héroes cubanos, que viajaron a Ecuador por invitación del presidente Rafael Correa, participarán el
lunes en la inauguración del II Encuentro Latinoamericano Progresista, evento que reunirá en Quito a más de 300
representantes de unos 70 movimientos y partidos políticos de izquierda.
Su agenda incluye además encuentros con organizaciones sociales y de solidaridad con Cuba, recorridos por
lugares de interés social y turístico, y una visita a la Amazonía ecuatoriana, para constatar la contaminación
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ambiental que provocó la transnacional estadounidense Chevron en esa región.
Venimos a expresar nuestro compromiso de solidaridad con la Revolución Ciudadana, y el presidente Correa en
momentos en que hay una ofensiva de la derecha en Ecuador, adelantó Fernando González, quien al igual que el
resto de sus compañeros se mostró muy agradecido por el recibimiento.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4191391&Itemid=1
Kuwait y Cuba exploraron nuevas áreas de cooperación en salud
Kuwait, 22 sep (PL) El viceministro de Salud Pública de Cuba Alfredo González concluyó hoy en Kuwait una
gira por países árabes del Golfo tras explorar aquí nuevas áreas de cooperación, y revisar la marcha de proyectos
bilaterales.
En entrevista a Prensa Latina antes de regresar a La Habana, González destacó las reuniones, por separado, con el
ministro y el viceministro kuwaitíes de Salud, Ali Saad Al-Obaidi y Khaled Sahlawi, respectivamente, ocasiones
en las que evaluaron perspectivas de ampliar la colaboración.
Además, el viceministro, quien viajó acompañado del director de Negocios en el Exterior de la Comercializadora
de Servicios Médicos Cubanos, S.A., Rodolfo Álvarez Villanueva, visitó el Instituto para Diabetes Dasman y se
entrevistó con el equipo de especialistas que lleva a cabo el proyecto Heberprot-P.
Valoró de muy satisfactorios y concretos los resultados en el tratamiento de pacientes con ese fármaco cubano,
además de revisar la cooperación con esa institución especializada, en particular el proyecto de investigación
conjunta lanzado desde noviembre de 2014, la asistencia médica y la rehabilitación.
El instituto Dasman es independiente del ministerio kuwaití de Salud y en él laboran tres profesionales de la isla,
una colaboración avalada por la firma en 2012 de un memorando de entendimiento entre Cuba y Kuwait.
Según el funcionario cubano, también visitó acompañado del embajador de Cuba aquí, Andrés González Garrido,
la Compañía de Tecnología de Avanzada (ATC), con cuyos directivos también se barajó la posibilidad de negocios.
González, quien antes estuvo en Qatar y Bahrein, recorrió los hospitales ortopédico y de rehabilitación Al-Razi,
sometido actualmente a una ampliación, y el Amiri, que es el centro de investigaciones del corazón de este país.
Fuentes diplomáticas cubanas precisaron a Prensa Latina que durante las visitas oficiales de trabajo a Qatar,
primera etapa de la gira, y a Bahrein, donde estuvo hasta ayer, el viceministro de Salud y su comitiva repasaron
el estado de las relaciones e identificaron esferas en las cuales ampliarlas.
González fue recibido el lunes en Manama por el ministro bahreiní de Salud, Sadiq Abdulkarim Al-Shehabi, a
quien brindó una amplia información sobre el sistema de salud cubano, en especial su estrecha relación con la
investigación y el desarrollo científico, y el programa del médico de la familia.
La parte bahreiní se interesó por la experiencia cubana en la atención del pie diabético y de los servicios de
especialistas de alto nivel, mientras el viceministro visitó el Hospital Universitario Rey Hamad, institución de alto
nivel tecnológico donde labora un grupo de profesionales cubanos.
Igualmente, en Doha se reunió con varias autoridades, en particular el ministro qatarí del ramo, Abdullah bin
Khalid Al Qahtani, quien expresó el alto grado de satisfacción de la población local y expatriada con la atención
que brindan los profesionales que laboran en el Hospital Cubano de Dukhan.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4182481&Itemid=1
Bélgica: antiterrorista cubano agradece solidaridad e insta a luchar
Bruselas, 19 sep (PL) El antiterrorista cubano Gerardo Hernández agradeció hoy en Bélgica la solidaridad
recibida por él y sus hermanos durante los años de injusta prisión en Estados Unidos y llamó a batallar contra el
neoliberalismo.
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Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González, fueron arrestados en
1998 en Estados Unidos.
Los Cinco, como son conocidos internacionalmente, cumplieron injusta prisión en el país norteño donde fueron
condenados por monitorear acciones terroristas impulsadas desde territorio norteamericano contra la isla.
Poco hubiéramos podido hacer sin el legado de otros héroes que con su ejemplo de sacrificio nos señalaron el
camino a seguir, expresó Hernández al intervenir en el acto central de Manifiesta, considerada la fiesta de la
solidaridad en Bélgica.
Uno de esos héroes es Leonardo Tamayo, miembro de la guerrilla de Ernesto Che Guevara en Bolivia, quien nos
honra con su presencia en este evento, apuntó.
El antiterrorista agradeció en nombre de los Cinco y de sus familiares, la solidaridad recibida durante 16 años de
lucha por la justicia.
Recalcó que el apoyo del Partido del Trabajo de Bélgica, de la Iniciativa Cuba Socialista y de otras organizaciones
progresistas y europeas en general, les ayudó a resistir cada día en prisión y a conseguir la victoria.
El también Héroe de la República de Cuba enfatizó que esa victoria demuestra que “cuando luchamos, cuando
mantenemos la unidad y defendemos nuestros principios, se puede vencer”.
Hoy los Cinco somos libres, pero la isla seguirá necesitando de vuestro apoyo en la lucha contra el bloqueo que
le impone Estados Unidos desde hace más de medio siglo y por el cierre de la ilegal Base Naval de Guantánamo,
subrayó.
Cuenten ustedes con la solidaridad de la mayor de las Antillas en la batalla que ha de continuar contra el
neoliberalismo salvaje cuyas consecuencias sufren hoy más que nunca en Europa y en otros lugares del mundo,
resaltó.
Hernández, su esposa Adriana Pérez, Leonardo Tamayo, la embajadora de Cuba en Bélgica, Norma Goicochea,
y otros funcionarios de la misión diplomática, participaron este sábado en la cita Che presente que tuvo lugar en
el contexto de Manifiesta.
Che Presente, evento de solidaridad con la nación caribeña, se dedicó en los recientes años a la campaña por la
liberación de esos antiterroristas. Sus organizadores significaron que la edición de 2015 es especial por ser la
primera en celebrarse después de que esos héroes regresaron a su patria.
Durante esta jornada, Hernández recibió fehacientes muestras de solidaridad y de admiración por el heroísmo
mostrado por él y sus hermanos. Amigos solidarios con Cuba reafirmaron su disposición a apoyar a la isla en las
contiendas que quedan por delante.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4174201&Itemid=1
Cuba seguirá la senda del socialismo, afirma René González
México, 19 sep (PL) Cuba no puede desarrollarse aislada y bloqueada, dependerá de nosotros que el resultado sea
seguir construyendo la sociedad socialista escogida por el pueblo, afirmó el antiterrorista cubano René González,
en entrevista publicada hoy por La Jornada.
Acerca de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos refirió que el gobierno norteamericano
admitió que durante 55 años su bloqueo no funcionó.
Es un momento de reto, pero de muchas oportunidades, subrayó.
Precisó González que los países deben relacionarse de una manera civilizada, más allá de sus diferencias.
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He estado pensando, comentó, qué pasará por la cabeza de todas esas personas que pasaron tanto tiempo dedicando
dinero y esfuerzo para dañar a Cuba, que cometieron tantos crímenes. Ellos son los principales derrotados en este
momento.
También mencionó el logro de que Gerardo Hernández y su esposa Adriana Pérez hayan podido concebir a su
hija Gema.
González, Héroe de la República de Cuba, recientemente visitó México para agradecer el apoyo recibido en este
país a la lucha de los Cinco.
A su arribo, junto a su esposa Olga Salanueva, afirmó sentirse en casa en la patria de Hidalgo, Morelos y Juárez.
Destacó la labor de los grupos de solidaridad en México por difundir la verdad sobre los Cinco, como se les
conoce internacionalmente.
René, junto a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González fueron arrestados
en 1998 e injustamente condenados a prisión en cárceles de Estados Unidos por luchar contra el terrorismo
impulsado desde suelo norteamericano contra la isla.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4173541&Itemid=1
Viceministro cubano de Salud palpa en Qatar gratitud por labor médica
Doha, 18 sep (PL) El viceministro de Salud Pública de Cuba Alfredo González recibió hoy en Qatar solicitudes
de ampliar la cooperación en ese sector, así como gratitud por la labor humanitaria y profesional de la Brigada
Médica (BMC).
González, quien realiza una visita de trabajo a esta nación árabe del Golfo, se reunió en Doha con la directora
general de la Corporación Médica Hamad, Hanan Al Kuwari, y la nacional de Atención Primaria de Salud de
Qatar, Mariam Ali Abdul Malik, para revisar la colaboración bilateral.
El vicetitular estuvo acompañado del embajador de Cuba aquí, Ernesto Plasencia, del director de Negocios en el
Exterior de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A., Rodolfo Álvarez Villanueva, y del jefe de
la BMC en el país, Luis Manuel Nafeh Abi Rezk, entre otras personalidades.
De acuerdo con fuentes cubanas, Al Kuwari conversó con González de las posibilidades de ampliar la colaboración
entre ambos Estados, más allá del Hospital Cubano de Dukhan, el centro asistencial de referencia que forma parte
de la corporación adscrita al Consejo Supremo de Salud de Qatar.
La funcionaria, al igual que hizo en un encuentro posterior Abdul Malik, destacó el alto grado de aceptación que
han tenido entre la población local, qatarí y expatriada los profesionales de la salud de la isla que laboran en el
prestigioso centro asistencial.
Asimismo, recordó el respeto y confianza ganados por los galenos y demás técnicos caribeños entre sus colegas
de otras instituciones pertenecientes a la familia de la Corporación Hamad.
Con la directora de atención primaria, el visitante comentó también los elevados indicadores de su país en esa
rama, y entre ambos hablaron de ampliar la cooperación a ese nivel en virtud de lo ya logrado en el Hospital
Cubano de Dukhan y los centros comunitarios de salud situados en zonas aledañas.
Por su lado, el viceministro antillano expuso a Al Kuwari y Abdul Malik las experiencias de su nación en distintas
ramas de la medicina, el sistema de salud cubano y la formación de sus profesionales, al tiempo que agradeció las
facilidades brindadas a los colaboradores para su desempeño y estancia.
Como parte de sus actividades, González visitó el Hospital Cubano de Dukhan, situado 76 kilómetros al noroeste
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de Doha, y allí dialogó con su director interino, Phil Lowen, y otras autoridades qataríes y cubanas, además de
recorrer sus instalaciones y reunirse con miembros de la Brigada Médica.
Los profesionales cubanos agradecieron el saludo del ministro de Salud Roberto Morales, trasmitido por el
visitante, y reiteraron su voluntad de cumplir sus compromisos y seguir poniendo en alto el prestigio de la
medicina y la Revolución cubanas, reseñaron fuentes diplomáticas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4171761&Itemid=1
Recibe primer ministro vietnamita a titular cubana de Finanzas
Hanoi, 18 sep (PL) El primer ministro de Vietnam, Nguyen Tan Dung, recibió hoy a la titular de Finanzas y
Precios de Cuba, Lina Pedraza, quien realiza una visita a este país, que calificó de muy positiva.
Temas de su programa de trabajo con autoridades anfitrionas y de las relaciones bilaterales fueron abordados en
este encuentro, al que asistió el embajador cubano, Herminio López.
En declaraciones a Prensa Latina luego de entrevistarse también con directivos de la Tesorería vietnamita, Pedraza
expresó estar muy satisfecha con los intercambios permanentes y bien coordinados por el Ministerio de Finanzas
de este país en diferentes áreas.
Revisamos parte del trabajo en Ciudad Ho Chi Minh y otra aquí, con encuentros muy exitosos, añadió.
“El objetivo de la visita es eminentemente técnico sobre los temas de nuestra atención, pero se convierte
rápidamente en un asunto ya histórico, de cariño, de los lazos de hermandad de nuestros pueblos, del alto nivel
en que se encuentran las relaciones en este momento”, señaló.
Hemos ratificado nuevamente, por cinco años, un convenio de trabajo y fortalecido nuestros nexos, lo cual será
positivo para Vietnam y Cuba, que en diciembre próximo celebrarán 55 años de vínculos diplomáticos.
Cómo formular el presupuesto y qué técnicas utilizan en esta nación para ello, así como el funcionamiento de la
Tesorería, los recursos humanos y la organización en general del trabajo en diferentes áreas fueron algunos de los
temáticas tratadas en estos encuentros, precisó.
También, qué indicadores macroeconómico utilizan y cómo los proyectan y calculan, entre otros.
Toda su experiencia, conjuntamente con la que estudiamos de otros países del mundo y de lo establecido en
la propia área de América Latina y el Caribe nos ayuda y aporta para la actualización de nuestras normativas,
puntualizó.
La Ministra fue recibida también por su homólogo, Dinh Tien Dung, con quien firmó el Memorando de
Entendimiento para la Colaboración Financiera entre los dos países durante el período 2016-2020 y su programa
incluyó encuentros con expertos de la Oficina tributaria.
Pedraza agradeció las muestras de cariño hacia Cuba del pueblo vietnamita, el apoyo brindado y los mensajes de
afecto enviados al líder de la Revolución, Fidel Castro; y al presidente Raúl Castro.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4170131&Itemid=1
Más de 600 colaboradores cubanos de la salud en Sudáfrica
Por Deisy Francis Mexidor
Pretoria, 17 sep (PL) A más de 600 se incrementarán los colaboradores cubanos de la salud en Sudáfrica, el mejor
homenaje a las ideas de Nelson Mandela y Fidel Castro, afirmó hoy la viceministra del sector en la isla, Marcia
Cobas.(PLRadio)
La doctora Cobas recordó durante una entrevista con Prensa Latina la visión que tuvieron los líderes de Sudáfrica
y de la Revolución cubana, Mandela y Fidel “cuando juntos planificaron y concibieron esta colaboración en el
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campo de la medicina”, la cual cumple dos décadas el próximo año.
Según explicó en plazo breve arribarán otros “333 especialistas, entre ellos médicos de familia, cirujanos,
ortopédicos, ginecobstetras, nefrólogos y neurocirujanos”.
Además de los galenos, integrarán el grupo 92 electromédicos, una especialidad muy deficitaria en las instituciones
sanitarias a nivel nacional.
Todos van a trabajar -subrayó la funcionaria cubana- en las zonas rurales más distantes donde se requiere la
atención a la población de este hermano país.
Puntualizó que “nuestros profesionales vienen a Sudáfrica porque ha sido un interés del gobierno y de su ministerio
de Salud, hay una voluntad política para brindar esa atención a su pueblo y el país ha decidido destinar recursos
para pagar esos servicios”.
La viceministra de Salud concluyó una estancia de dos días en tierra sudafricana, donde se entrevistó con las
autoridades del ramo en el país y constató el estado de la cooperación bilateral, las que -dijo- “marchan bien y se
seguirán ampliando”.
Actualmente más de 50 mil cooperantes cubanos brindan su aporte en 68 naciones del mundo, lo que refuerza
el principio de que nuestro sistema de Salud está basado fundamentalmente en el internacionalismo y en la
solidaridad, concluyó Cobas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4168511&Itemid=1
Recibe líder de legislativo norcoreano a Primer Vicepresidente cubano
Pyongyang, 5 sep (PL) El Presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular
Democrática de Corea, Kim Jong Nam, recibió hoy al primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien
realiza una visita oficial a este país.
Durante el encuentro en el Palacio de los Congresos de Mansudae ambas partes constataron la buena marcha de
las relaciones y rememoraron los tradicionales lazos de amistad y solidaridad existentes entre ambos países.
Anteriormente, Díaz-Canel fue recibido por el Primer Ministro Pak Bong Ju y por el Vicepresidente de la
Asamblea Popular Suprema, Yang Hyong Sop, quienes le explicaron sobre la construcción de una sociedad
próspera y eficiente en el país asiático.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4131241&Itemid=1
Encabeza Salvador Valdés delegación cubana a cumbre de Petrocaribe
La Habana, 5 sep (PL) El vicepresidente del Consejo de Estado Salvador Valdés encabeza la delegación cubana
a la X Cumbre de Petrocaribe y los actos por el bicentenario de la Carta de Jamaica, indica una nota oficial
divulgada aquí.
Sesiona en Jamaica décima cumbre de Petrocaribe
El foro integracionista sesionará hoy en el centro de convenciones de Montego Bay, ubicado en la costa noroeste
de Jamaica, mientras mañana se realizarán las actividades por el aniversario del histórico documento, escrito por
el Libertador Simón Bolívar.
Integran también la delegación el canciller Bruno Rodríguez, el ministro de Energía y Minas Alfredo López, la
vicetitular de Relaciones Exteriores Ana Teresita González y el embajador de Cuba en el vecino país, Bernardo
Guanche.
Esta cita de Petrocaribe revisará los logros de la última década y establecerá nuevos acuerdos con vista a fortalecer
el trabajo del proyecto energético que agrupa a una veintena de territorios.
correo@puentedemocratico.org
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La primera ministra de Jamaica, Portia Simpson Miller, y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, presidirán
el encuentro.
Mañana, ambos estadistas inaugurarán el centro cultural Simón Bolívar en Kingston como homenaje a los 200
años de la Carta de Jamaica, considerado uno de los documentos de mayor trascendencia histórica en el continente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4130661&Itemid=1
Cuba y Rusia analizan relaciones y colaboración
Moscú, 1 sep El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel; y el viceprimer ministro de Rusia, Dmitri
Rogozin, dialogaron acerca de las relaciones y la colaboración bilaterales.
Durante el encuentro, calificado de cordial en nota de prensa de la embajada de la isla, Díaz-Canel y el también
copresidente de la Comisión Intergubernamental para la Colaboración consideraron excelente el estado de los
nexos ruso-cubanos.
Igualmente, expresaron satisfacción por la marcha del proceso de cumplimiento de los acuerdos de la XII y XIII
(especial) sesiones de la Comisión Intergubernamental.
Los vicetitulares abordaron, asimismo, las perspectivas de la cooperación económica en los próximos cinco años.
En el encuentro participaron por la parte cubana el viceministro de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra y el
embajador Emilio Lozada; y de la parte rusa el director de América Latina de la cancillería, Alexánder Schetinin,
y el embajador de Moscú ante La Habana, Mijail Kaminin.
Durante el breve tránsito por Moscú en viaje a Beijing, Díaz-Canel depositó una ofrenda floral en la Tumba del
Soldado Desconocido, en el Jardín de Alejandro, al pie de las murallas del Kremlin.
Seguido de los integrantes de la delegación que le acompaña, guardó silencio ante el monumento construido en
1967 en homenaje a los combatientes soviéticos caídos durante la Gran Guerra Patria (1941-1945).
Cerca de la llama eterna que honra a los 27 millones de soviéticos que perdieron la vida en la contienda contra el
fascismo, aparece una lápida simbólica con el texto: “Tu nombre es desconocido, tu hazaña es inmortal”.
El Jardín de Alejandro es uno de los primeros parques urbanos públicos construidos en la capital de Rusia. Lo
integran tres espacios adornados con plantas, flores y fuentes que se extienden paralelos al muro occidental del
Kremlin, a lo largo de 865 metros.
Concluida la ceremonia solemne, la delegación se dirigió a la Plaza Roja y rindió tributo al líder de la Revolución
de Octubre, Vladimir Ilich Lenin, en el mausoleo donde permanece su cuerpo.
A continuación, el visitante y sus acompañantes recorrieron el tramo de las murallas del Kremlin en el que yacen
los restos de las más altas personalidades de la política, el arte militar, la ciencia y la cultura de la extinguida
Unión Soviética.
Durante el recorrido, Díaz-Canel reiteró que su generación creció con respeto y admiración hacia el papel de los
pueblos soviético y ruso en la guerra contra el fascismo y hacia todas sus hazañas, y se interesó por la figura de
Mijail Frunze (2 de febrero de 1885-31 de octubre de 1925).
Ante la escultura que evoca al dirigente bolchevique de la Revolución de Octubre y comandante militar soviético
comentó al guía que en las décadas de 1960-1970 el libro De cara a todos los huracanes (páginas de la vida de
Mijail Frunze), de Mijail Kolésnikov, era lectura común entre los jóvenes cubanos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4118491&Itemid=1
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Diputados cubanos dialogan en ONU con presidentes de Parlamentos
Nueva York, 3 sep (PL) La delegación de diputados encabezada por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional
del Poder Popular (ANPP) de Cuba, Ana María Mari Machado, sostuvo encuentros bilaterales con participantes
a la Cumbre Mundial de Presidentes de Parlamentos que sesionó en la ONU.
Durante el diálogo con la delegación de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Sinh Hung, presidente del
Parlamento de la nación asiática, expresó el deseo de redoblar la cooperación entre ambas naciones y entidades
legislativas.
El encuentro calificado como emotivo ocurrió la víspera, justo al cumplirse el 70 aniversario de la independencia
de ese país.
Sinh Hung felicitó al pueblo cubano por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y
comentó el largo e idéntico proceso vivido por Vietnam desde que concluyó la guerra con los estadounidenses en
1975, el cual ha demandado sabiduría y paciencia para avanzar en medio de fuertes desavenencias.
El dirigente vietnamita señaló el deseo de sostener contactos con el presidente de la ANPP cubana, Esteban Lazo,
a quien reiteró la invitación para visitar su país.
Por su parte, la vicepresidenta de la ANPP entregó a Sinh Hung una carta de felicitación enviada por Lazo, y
abordó cuestiones relacionadas con el momento actual de las relaciones entre La Habana y Washington y de los
procesos de la realidad cubana, en particular, la actualización del modelo económico.
La delegación cubana también intercambió con los presidentes de los Parlamentos de Siria, Georgia, Noruega,
Namibia, El Salvador, República Dominicana, así como con la vicepresidenta del Senado de Uruguay.
De igual forma, dialogaron con la presidenta del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), la senadora mexicana
Blanca Alcalá.
Asimismo, los diputados cubanos compartieron con miembros de la Misión diplomática ante la ONU.
El doctor Jorge González Pérez, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y presidente de
la Comisión de Salud y Deportes de la ANPP conversó durante casi dos horas sobre la labor de los científicos
cubanos y colaboradores en Bolivia en la búsqueda y hallazgo de los restos del Che Guevara y sus compañeros
de la guerrilla.
La Cuarta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento se desarrolló del 31 de agosto al 2 de septiembre,
en la sede de las Naciones Unidas.
El evento constituye un foro único para el diálogo y la cooperación entre los parlamentos al más alto nivel. Es
organizado por la Unión Interparlamentaria en cooperación con las Naciones Unidas.
Los ejes centrales de la conferencia fueron la paz, la democracia y el desarrollo, vistos a través de la óptica
parlamentaria.
La cita forma parte de una serie de reuniones de alto nivel que conducirán a la realización de la Cumbre de la
ONU prevista para fines de este mes, donde se procederá al lanzamiento de los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4126701&Itemid=1
Primer vicepresidente cubano visita museo histórico de pueblo chino
Beijing, 2 sep (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, visitó hoy el capitalino Museo de la
Guerra de Resistencia del Pueblo chino contra la Agresión Japonesa. (PLRadio)
correo@puentedemocratico.org
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Pocas horas después de su arribo a esta urbe y acompañado por una comitiva del alto nivel, incluido el viceministro
de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra y el embajador Alberto Blanco, el gobernante de la isla caribeña se
trasladó esta mañana a la Galería para ver la muestra que recoge 300 fotos históricas y artículos testimoniales de
ese conflicto bélico.
Durante el periplo por la muestra, Díaz-Canel se interesó por algunas de las imágenes, reliquias y objetos expuestos
en ese sitio, y realizó preguntas al respecto.
La exposición fue organizada por el Ministerio de Cultura de conjunto con los Archivos Nacionales y la Agencia
de Noticias Xinhua, a fin de mostrar imágenes que subrayan la contribución del campo de batalla oriental en la
victoria de la guerra mundial anti-fascista.
El primer vicepresidente cubano arribó esta madrugada a Beijing para participar en las conmemoraciones por
el aniversario 70 del fin de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo de este pueblo sobre la ocupación japonesa.
Mañana Díaz-Canel tiene previsto asistir al gran Desfile Militar en la capitalina Plaza de Tian’anmen en recordación
a ese suceso, que por primera vez contará con la participación de tropas y presidentes de varias naciones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4120601&Itemid=1
Líderes parlamentarios de Vietnam y Cuba dialogan sobre relaciones
Hanoi, 3 sep (PL) El desarrollo constante de las relaciones entre Vietnam y Cuba fue destacado en un encuentro
de líderes parlamentarios de ambos países que asisten a una conferencia mundial en Nueva York, según refieren
medios de prensa hoy aquí. (PLRadio)
Al entrevistarse con la vicetitular del órgano legislativo de la isla, Ana María Mari, el presidente de la Asamblea
Nacional de la nación asiática, Nguyen Sinh Hung, abogó por compartir experiencias e información para una
mayor coordinación en el plano bilateral y multilateral.
También instó a los grupos de amistad de ambos órganos a proponer medidas concretas que fortalezcan la
comprensión para favorecer mayores nexos y cooperación.
En la ocasión, el dirigente vietnamita felicitó al Partido, Estado, Asamblea Nacional y pueblo de Cuba por los
logros a lo largo de los años, incluido el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, de
acuerdo con las fuentes.
Mientras, la vicepresidenta del parlamento de la nación caribeña reiteró el deseo de su país de asimilar experiencias
de Vietnam en el desarrollo socio-económico e invitó a su interlocutor a visitar Cuba.
Ambos países celebran este año el aniversario 55 de sus vínculos diplomáticos, iniciados el 2 de diciembre de
1960.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4124261&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Expertos de 18 países evalúan en Cuba experiencias ortopédicas
Por Lázaro D. Najarro Pujol
Camagüey, Cuba, 24 sep (PL) Las experiencias más significativas y novedades en la ortopedia y la traumatología
en el mundo se evalúan hoy aquí el XXVI Congreso Internacional de la especialidad, con la presencia de alrededor
de 250 delegados de 18 países.
Prestigiosos especialistas de México, Canadá, Francia, España, Italia, Alemania, Martinica, Angola, Japón,
China, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Republica Dominicana, Perú y Cuba, intercambian en esta ciudad
Patrimonio Cultural de la Humanidad, a unos 570 kilómetros al este de la Habana.
En la primera sesión de hoy se evaluó entre otras prácticas quirúrgicas la del miembro superior aplicada en el
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Hospital Centro Médico Adolfo López Mateos, de Toluca, México, expuesta por el doctor Yuri Andel Arévalo,
vinculada a la osteosíntesis de fracturas diafisarias de húmero.
Asimismo, el doctor Juan Miguel Díaz enfatizó sobre un estudio preliminar de tratamientos de fracturas en el
Hospital Calixto García y el Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud, La Haban), y
el uso de placas y tornillos de titanio.
También en el XXVI Congreso Internacional de Ortopedia y Traumatología Camagüey-2015 especialistas del
Hospital General Provincial Docente Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila, Cuba, expusieron el uso de
Fijación externa en fracturas complejas del radio distal con resultados satisfactorios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4189571&Itemid=1
Inicia en Cuba encuentro internacional sobre técnicas criminalísticas
La Habana, 23 sep (PL) El Palacio de Convenciones de esta capital abre hoy sus puertas al IX encuentro internacional
sobre técnicas criminalísticas, Tecnicrim 2015, para fomentar el intercambio profesional y la actualización de los
resultados científicos en esas especialidades. (PLRadio)
La cita, que sesionará hasta el próximo viernes, se presenta como una nueva oportunidad para fortalecer la labor
de los peritos, apuntó el jefe del Laboratorio Central de Criminalística del Ministerio cubano del Interior (Minint),
coronel Osmany Carbonell.
Añadió que el programa del evento incluye la presentación de ponencias, posters, exposición de medios
especializados y se espera participen delegaciones de más de 18 países, entre los que sobresalen Venezuela,
Ecuador, Argentina, España y China.
Cuba es reconocida internacionalmente por su significativo aporte a la implementación de técnicas y procedimientos
de investigación pericial, a partir de un sistema automatizado de identificación digital que incluye el registro de
alrededor de seis mil huellas de manos de personas mayores de 18 años de edad, gracias a la operatividad del
carné de identidad.
Actualmente el laboratorio de la Dirección Criminalística, ubicado en La Habana, realiza estudios diversos que se
apoyan en métodos y técnicas propias del trabajo de 18 disciplinas, además de ciencias auxiliares y laboratorios
periciales.
La isla caribeña mantiene relaciones de mutua colaboración relacionadas con la docencia de la Criminalística en
diversas entidades homólogas, entre las que sobresalen las existentes en Nicaragua, Angola y Mozambique.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4183851&Itemid=1
Disertan en Cuba sobre el arte textil en Bolivia
La Habana, 18 sep (PL) La directora del Museo Nacional de Etnografía y Folklore de Bolivia (Musef), Elvira
Espejo, ofreció hoy una conferencia magistral en esta capital sobre el arte textil en su país.
Bajo el título de Ciencia de las Mujeres, la también poetisa e investigadora de la nación suramericana explicó en
la Casa de las Américas cómo las tejedoras andinas han logrado desarrollar el tejido, a partir de la experiencia
concreta en sus comunidades.
Asimismo, la directiva del Musef destacó que no se trata de los procedimientos tradicionales, sino de la
recuperación de toda una tecnología.
En tal sentido, la también narradora oral destacó -ante la presencia del presidente de Casa de las Américas,
Roberto Fernández Retamar- el papel que desempeñan en este proceso las 900 féminas de las distintas regiones
de los Andes.
Espejo alertó sobre el persistente desconocimiento de su complejidad, y cómo en algunos lugares se considera un
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interés netamente folclórico, invisibilizando su extraordinario valor cultural.
Sobre su responsabilidad como directiva del Musef, expresó que para ella fue un reto dirigirlo, por ser la primera
indígena al frente de esa institución cultural.
“Tuve muchos críticos, pero trabajé calladamente hasta lograr el primer catálogo del Museo que recoge la gran
variedad de los textiles de Bolivia”.
Por eso, según expresó, decidió compartir su experiencia con el pueblo de Cuba que le concedió el honor de ser
finalista especial en la categoría Literaturas indígenas del Premio Casa de las Américas en 1994.
La investigadora estuvo acompañada del ministro de Cultura y Turismo de su país, Marco Machicado.
“Ella ha estudiado el arte de las confecciones textiles como ninguna otra persona en mi país, por eso le regalamos
esta oportunidad de conocer un pedacito de nuestra cultura”, señaló el titular.
Sobre su visita a la isla, reveló que ha sido un soñador de la Revolución Cubana durante toda su vida, por lo que
estar aquí es un momento muy importante.
La intervención de Espejo concluyó con la exhibición de una muestra de algunas piezas textiles confeccionadas
por sus manos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4172071&Itemid=1
Concluye en La Habana Seminario Internacional de Nanotecnología
La Habana, 18 sep (PL) El V Seminario Internacional de Nanociencias y Nanotecnología fue clausurado hoy en
el Palacio de Convenciones de esta capital después de cinco jornadas de trabajo.(PLRadio)
El presidente del comité científico del evento, Doctor Ariel Felipe Gómez, destacó que en la recién concluida
edición se discutieron seis ejes temáticos: Bionanotecnología y Biomedicina, Obtención de Nanomateriales,
Nanometrología y Estandarización, Simulación en Nanoescala, Nanoseguridad, y Política Científica y Percepción
Pública de las Nanotecnologías.
En total se presentaron 57 trabajos que fueron defendidos por 128 especialistas de unos 20 países, informó Gómez.
El científico cubano destacó que a la cita de La Habana también acudieron ocho empresas extranjeras que
presentaron sus líneas de productos, equipos y ensambles de laboratorio.
La nanotecnología ha dejado de ser una mera curiosidad científica para inmiscuirse como un elemento importante
en los proyectos socioeconómicos actuales; hoy más de 80 países están desarrollando esa disciplina en sus diversas
áreas.
Esa modalidad está dedicada al estudio, el diseño, la manipulación y aplicación de la materia a escala atómica,
molecular y supramolecular; es un campo de las ciencias que promete soluciones vanguardistas y más eficientes
para los problemas ambientales, así como muchos otros desafíos que enfrenta hoy la humanidad.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4170831&Itemid=1
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