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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
Pakistán anuncia donación de 15 mil toneladas de arroz a Cuba
Islamabad, 23 dic (PL) Pakistán anunció hoy la donación de 15 mil toneladas de arroz a Cuba como un gesto de
gratitud por su apoyo tras el terremoto que sacudió este país en 2005, que causó decenas de miles de muertos y
heridos.
La decisión del primer ministro Nawaz Sharif fue anunciada este miércoles por su asesor de Relaciones Exteriores,
Sartaj Aziz, durante una actividad que contó con la presencia del embajador designado de Cuba en esta capital,
Gabriel Tiel Capote, señala un comunicado de la cancillería nacional.
Pakistán y Cuba disfrutan de una larga cooperación basada en el respeto y la comprensión, precisa el texto, que
también resalta el apoyo mutuo entre ambas naciones en foros internacionales.
Reconocemos a Cuba como amigo probado que se ha mantenido con nosotros en tiempos de necesidad, destacó
el primer ministro en otro mensaje divulgado en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Pakistán nunca olvidará la asistencia sin precedentes y apoyo ofrecido por los profesionales de la salud cubanos,
tras el terremoto de 2005 que provocó la pérdida de miles de vidas y dejó un sinnúmero de heridos”, subrayó
Sharif.
El contingente médico cubano proporcionó tratamiento a 80 mil pacientes y realizó siete mil operaciones en 32
hospitales de campaña y dos campos de refugiados establecidos, muchos de ellos, en las zonas más afectadas por
el temblor, agregó.
Además, resaltó que las autoridades cubanas ofrecieron mil becas a jóvenes pakistaníes para estudiar medicina en
esa nación caribeña, y ahora son “un activo importante en nuestro sector de la salud”.
Esa expresión de sinceridad, atención y amistad hacia Pakistán “tiene pocos paralelos en la historia moderna”,
aseguró el jefe de gobierno.
La donación es “una modesta muestra de nuestra gratitud y buena voluntad hacia nuestros amigos cubanos”,
señaló Sharif al recordar el aniversario 60 del establecimiento de las relaciones bilaterales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4460281&Itemid=1
Cuba y Suecia impulsan relaciones diplomáticas
La Habana, 18 dic (PL) Los gobiernos de Cuba y Suecia reafirmaron hoy aquí el interés de estrechar vínculos,
con la firma de un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación y establecer un mecanismo de
consultas inter cancillerías.
Tras la rúbrica del instrumento jurídico, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajadora de
Suecia, Elisabeth Eklund, expresó el interés de su nación de ampliar y profundizar la cooperación con el Ejecutivo
y pueblo cubanos.
Suecia tiene una relación muy estrecha y profunda con Cuba desde el establecimiento de sus nexos diplomáticos
en 1903; hemos tenido una embajada aquí por más de 50 años, apuntó.
Por su parte, el vicecanciller cubano, Rogelio Sierra, señaló que este es el decimonoveno acuerdo que firma Cuba
con estados miembros de la Unión Europea, lo cual muestra la buena marcha de los nexos de Cuba con cada uno
de esos países.
Afirmó que el documento firmado hoy es expresión de la voluntad de ambos gobiernos de reforzar vínculos, y
permitirá ampliar la cooperación oficial e incrementar el diálogo entre ambas naciones en los más diversos temas
internacionales y la agenda política bilateral.
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Posibilitará abordar las diferencias que puedan existir en un marco de diálogo y respeto mutuo, apuntó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4447701&Itemid=1
Firman carta de intención Ciespal y Universidad de La Habana
La Habana, 10 dic (PL) El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina
(Ciespal) y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana firmaron hoy una carta de intención,
con vistas a incrementar la colaboración entre ambas entidades.
El acuerdo, según declaró a Prensa Latina el profesor cubano Dasniel Olivera, permitirá construir y fortalecer
escenarios de desarrollo del pensamiento crítico en la región, así como establecer articulaciones entre diferentes
redes.
Suscribieron el documento el decano de la facultad cubana, Raúl Garcés; y el director general de Ciespal,
Francisco Sierra.
Según declaró este último en el momento de la rúbrica, el acuerdo con Cuba da cumplimiento a un anhelo de
Ciespal, dada la tradición de pensamiento crítico y emancipatorio de la isla, y su liderazgo en el ámbito académico
docente en el área caribeña.
Por su parte, Garcés explicó que la carta de intención, como primer paso legal de futuros acuerdos y colaboraciones,
abre oportunidades de trabajo conjunto para estudiantes y profesores de la facultad.
Asimismo, señaló que para la casa de altos estudios constituye un orgullo y privilegio tener la posibilidad de
trabajar mancomunadamente con Ciespal, dada su condición de ser uno de los organismos con mayor tradición y
prestigio en el área de la comunicación en Latinoamérica.
La carta de intención fue firmada en el marco del VIII Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos
de la Información y la Comunicación, que sesiona desde el lunes y hasta mañana viernes en el Palacio de las
Convenciones de La Habana y reúne a delegados de 19 países.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4425011&Itemid=1
Cuba y Rumanía amplían cooperación cultural
La Habana, 8 dic (PL) Cuba y Rumanía estrechan hoy sus lazos en la cooperación cultural con un nuevo convenio
que potencia el intercambio directo entre instituciones y la realización de eventos como ferias del libro y festivales
de artes.
Firmado en La Habana por la subsecretaria de Estado del Ministerio de Cultura rumano Irina Sanda Marin-Cajal,
y el viceministro de ese sector en Cuba Fernando Rojas, el acuerdo favorece acciones conjuntas en el ámbito de
la plástica, teatro, cine, música, literatura y artes escénicas.
También aboga por un mayor intercambio entre instituciones culturales de ambos países, sobre todo, museos,
bibliotecas y teatros, así como en el sector de la protección, restauración y conservación de monumentos.
Además, la gestión y valorización del patrimonio material e inmaterial tienen un peso importante en este convenio.
El documento pauta la organización de eventos especiales en el campo de las artes visuales y la arquitectura,
festivales de música, arte, teatro y cine, ferias, seminarios y foros desarrollados en ambos países. Al igual que
semanas o días de la cultura.
Del mismo modo, impulsa la participación mutua en ferias internacionales del libro, intercambio de publicaciones,
y la colaboración directa entre grupos profesionales de música, compañías teatrales, de ballet y danza.
Otra de las áreas beneficiadas es la cinematografía, a través del intercambio de información y material audiovisual
de archivos, la colaboración de expertos y la organización recíproca de semanas de cine cubanas y rumanas.
correo@puentedemocratico.org
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El tema de los derechos de autor y el establecimiento de programas concretos de cooperación también están
incluidos en el convenio.
Los lazos diplomáticos entre Bucarest y La Habana arriban este año a su aniversario 55: el 26 de octubre de
1960, durante la primera visita a Cuba de una delegación gubernamental rumana se firmó un comunicado común
referente al establecimiento oficial de las relaciones bilaterales.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4418721&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Raúl Castro recibe a dirigente comunista sudafricano
La Habana, 21 dic (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro recibió hoy al secretario general del Partido Comunista
de Sudáfrica, Blade Nzimande, quien realiza una visita oficial a la isla.
Durante el cordial encuentro, intercambiaron sobre el excelente estado de las históricas relaciones de hermandad
y colaboración que existen entre ambos partidos y gobiernos, así como de otros temas de la agenda internacional,
destacó una nota difundida aquí.
Al visitante lo acompañó Salomón Solly Mapailla, miembro del Buró Político y segundo secretario de esa
organización política.
En tanto, por la parte cubana participaron Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado y José
Ramón Balaguer, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido comunista
de Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4455851&Itemid=1
Directivo de la Unesco destaca vínculos con Cuba
La Habana, 18 dic (PL) Cuba y la Unesco comparten valores al alentar la colaboración intelectual entre naciones
de todo el mundo, dijo hoy aquí el director general adjunto de esa organización, Getachew Engida, de visita en el
Instituto Superior de Arte (ISA).
El directivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
agregó que la cultura cubana es una de las más importantes y ricas del mundo por lo cual resultan vitales las
acciones desarrolladas para difundirla y compartirla.
Engida fue recibido en la universidad de las Artes por el vicetitular cubano de Cultura Fernando Rojas, y por
el rector de esa casa de estudios, Rolando González, con quien sostuvo un diálogo acerca de las principales
características de la academia.
En ese orden González detalló el trabajo realizado en el desarrollo de la enseñanza artística como una de las
prioridades de la política cultural cubana.
Durante la plática, el rector de la universidad de las Artes se refirió a la matrícula de unos mil 500 estudiantes,
distribuidos en cinco facultades y en otras tres filiales ubicadas en las ciudades de Santiago de Cuba, Holguín y
Camagüey.
Asimismo destacó el interés por la actividad extensionista, diferente a otras universidades del país, que permite a
sus estudiantes realizar su proyectos y, al mismo tiempo, el desarrollo cultural de las comunidades en las cuales
se insertan.
Otra de las iniciativas más recientes e importantes destacadas por González es la creación de indicadores verdaderos
para la evaluación artística en centros homólogos en tanto el ISA preside actualmente la Red de Universidades de
Arte, creada en 2014 e integrada por 30 academias de diversas regiones.
Por su parte, Engida elogió la disposición de la universidad para la cooperación internacional, al tiempo que
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expresó su admiración por la visión de Fidel Castro y Ernesto Guevara de convertir lo que antes fue un enclave
para el ocio, en la institución que es hoy.
Durante las conversaciones, el Director Adjunto de la Unesco dijo que el mundo necesita cultura ante la pérdida
de la identidad de los pueblos, de ahí la responsabilidad de instituciones como la universidad cubana de las Artes
en la creación de una sociedad pacífica a partir de la diversidad cultural.
La agenda del directivo en Cuba se extiende hasta el 22 de diciembre e incluye encuentros con representantes
y titulares de los ministerios cubanos de Educación, Relaciones Exteriores y de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente; además de la visita a centros y locaciones de interés científico y patrimonial.
En este período Engida asistirá también a la ceremonia de entrega del Premio Unesco Carlos J. Finlay para
microbiología, instituido desde 1977 por esa organización a propuesta de Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4448711&Itemid=1
Presidente de Cabo Verde conversa con combatientes cubanos
La Habana, 18 dic (PL) El presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, sostuvo hoy un encuentro con
integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), al término de su visita oficial a
la isla.
El general de división José Antonio Carrillo, presidente de la ACRC, recibió al mandatario en la sede del
Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de las Fuerzas Armadas.
Durante el diálogo Carrillo le brindó al visitante una panorámica sobre esta organización que agrupa a más de
330 mil miembros en todo el país.
Señaló, además, que fue fundada en 1993, con el objetivo fundamental de defender la Revolución y en la actualidad
trabaja unido a la comunidad con los centros escolar en función de la formación de valores y el conocimiento de
la historia de la patria.
Por su parte, el gobernante expresó su satisfacción por concluir su vista a Cuba con este encuentro con participantes
en las gestas independentistas en varios países de África.
Asimismo, consideró importante y decisiva el papel y la ayuda de los combatientes cubanos en las luchas de
liberación nacional de Cabo Verde, Guinea Bissau y Angola, entre otros.
Esta ha sido la mejor forma de terminar mi visita, intercambiando con miembros de una Asociación que congrega
a quienes lucharon por la Cuba de hoy, afirmó el presidente de Cabo Verde.
Al concluir la reunión le fue entregado al mandatario un cuadro con una imagen del líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro; y el fundador de la nacionalidad caboverdiana, Amílcar Cabral.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4448371&Itemid=1
Dialogan en La Habana ministros de Defensa de Cuba y Bolivia
La Habana, 16 dic (PL) El general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra, ministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR) de Cuba, recibió hoy al titular de Defensa boliviano, Reymi Luis Ferreira.
La visita oficial de Ferreira a Cuba busca estrechar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones en
el área militar.
En el intercambio, efectuado en la sede de las FAR, participó el embajador de ese país suramericano en la isla,
Palmiro Soria Saucedo, y una delegación de alto nivel entre los que se encuentran los jefes de Estado Mayor, tanto
del Ejército como de la Fuerza Aérea.
correo@puentedemocratico.org
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Por la parte cubana estuvieron presentes altos jefes y oficiales de las FAR.
En la jornada de ayer el ministro boliviano visitó el Mausoleo Ernesto Che Guevara, en la central ciudad de Santa
Clara, como parte del amplio programa de actividades que desarrolla en este país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4441811&Itemid=1
Recibe presidente de Cuba a su par de Costa Rica
La Habana, 15 dic (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy a su par de Costa Rica, Luis Guillermo
Solís, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña.
En un ambiente de cordialidad, ambos mandatarios intercambiaron sobre el buen estado de las relaciones
bilaterales y coincidieron en la voluntad de fortalecerlas. Asimismo, dialogaron sobre diversos asuntos de la
agenda internacional, precisó una nota oficial.
Durante el encuentro se abordó el tema de la presencia de migrantes cubanos en Costa Rica.
Al respecto, Raúl Castro reiteró que la política de “Pies secos-Pies mojados”, el “Programa de Parole para el
Personal Médico Cubano” en terceros países y la Ley de Ajuste Cubano” alientan la emigración ilegal y ponen
en peligro la integridad de los migrantes.
Además, expresó, son discriminatorios respecto a los demás países de la región y generan serios problemas para
nuestras naciones y los propios Estados Unidos, cuyos gobiernos han sido los responsables de la situación creada.
Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de encontrar lo antes posible una solución adecuada que tome
en cuenta el bienestar de los ciudadanos cubanos concernidos y contribuya a garantizar una migración legal,
segura y ordenada.
Raúl Castro reiteró que los cubanos que se encuentran en Costa Rica y deseen regresar a la isla tienen todo el
derecho de hacerlo, según establece la ley migratoria.
Acompañaron a Solís, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel A. González, y el embajador de
Costa Rica en Cuba, Rodrigo Carreras.
Por la parte cubana, estuvieron presentes el primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, así como el canciller
Bruno Rodríguez y otros dirigentes del Gobierno.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4439131&Itemid=1
Entregan máxima distinción de La Universidad de La Habana a Mattelart
La Habana, 7 dic (PL) El teórico belga Armand Mattelart recibió hoy el título Doctor Honoris Causa de La
Universidad de La Habana, en la inauguración del VIII Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos
de la Información y la Comunicación (ICOM).
En virtud de sus grandes méritos en los estudios de comunicación en Latinoamérica, y a pedido de la Facultad de
Comunicación (FCOM) de la citada institución, el rector de la casa de altos estudios, Gustavo Cobreiro, entregó
la distinción al prestigioso investigador.
Por su parte, el Decano de la FCOM, Raúl Garcés, resaltó las contribuciones del autor del libro La invención en
Comunicación, al pensamiento contrahegemónico y a la crítica de los mecanismos dominantes que ejercen los
medios de comunicación masiva.
Abel Prieto, asesor para temas culturales del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl
Castro; destacó la trascendencia de obras como Para leer al Pato Donald, donde Mattelart hace un desmontaje de
las narrativas de Disney, que fijan estereotipos para el colonialismo cultural.
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El sociólogo, quien participa en el ICOM 2015, en compañía de su esposa y también investigadora, Michéle
Mattelart, dijo sentirse orgulloso de recibir el Honoris Causa y de tener una relación cercana con Cuba, escenario
de muchas de sus investigaciones y conferencias.
Codirector de la película La espiral (1976), ha recibido la distinción homónima de otras universidades como la
Autónoma de Monterrey, la de Córdoba y la de Málaga.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4415871&Itemid=1
Expertos estadounidenses señalan fortaleza de sistema cubano de salud
La Habana, 7 dic (PL) Académicos de Estados Unidos manifestaron su interés de cooperar con Cuba en el campo
de las enfermedades degenerativas en la tercera edad, durante una reunión con la prensa hoy aquí.
El experto de la Universidad de California Bruce Miller aseguró que le interesa trabajar con la isla debido a las
fortalezas de su sistema de Salud Pública.
En un encuentro previo a la Conferencia inaugural del Global Health Institute (GHI) para reducir la escala y el
impacto de la demencia a nivel global, el especialista puntualizó que los gastos asociados a esa enfermedad en
Estados Unidos son mucho mayores que los destinados a la lucha contra el cáncer, por ejemplo.
“Elegimos a Cuba para celebrar este evento precisamente por su liderazgo en el campo”, destacó Miller.
Por su parte Pedro Valdés, vicedirector del Centro Cubano de Neurociencias (CCN), comentó su agradecimiento
porque la Universidad de California y el Trinity College de Dublín, en Irlanda, auspiciadores de la cita,
seleccionaran a la mayor de las Antillas como sede.
El experto subrayó que gracias al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington,
aproximaciones de esta clase serán cada vez más frecuentes y a más altos niveles.
Uno de los objetivos centrales del GHI es formar a futuros líderes en la salud del cerebro que lleven a cabo la
atención a la demencia en poblaciones vulnerables o marginadas.
Entre los invitados a la reunión que se celebrará en el CCN, en el oeste de la capital, del nueve al 11 próximos,
contarán el Director de Salud Mental de la Organización Mundial para la Salud, Shekar Saxena.
Igualmente impartirán conferencias la vicepresidenta honoraria de la Asosiación Internacional contra el Alzheimer,
Daysi Acosta, y el director del Centro de Investigaciones de la Tercera Edad, Humberto Arencibia.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4415661&Itemid=1
Alicia Alonso recibe en La Habana a la artista mexicana Sonia Amelio
La Habana, 4 dic (PL) La prima ballerina assoluta y directora general del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso,
recibió hoy a la artista mexicana Sonia Amelio en la sede de la compañía danzaria ubicada en esta capital.
Amelio, quien por novena ocasión visita esta isla, recorrió las instalaciones de la entidad cultural y presenció un
ensayo del conjunto de danza clásica fundado por Alonso en 1948.
Reconocida con el Premio Josefina Méndez hace pocos días, la bailarina mexicana compartió con el público
cubano reunido en el Teatro América el arte de los crótalos, instrumentos de percusión utilizados desde épocas
faraónicas en Egipto.
Durante su estancia en La Habana, la artista participó en el recital por el séptimo aniversario del resurgimiento de
la Academia de Canto Mariana de Gonitch, fundada aquí por la maestra rusa hace siete décadas.
Con una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo, Amelio también se dedica a la educación musical,
motivo por el que ha desarrollado clases magistrales sobre danza y coreografía en Asia y África.
correo@puentedemocratico.org
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Instituido por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el premio con el nombre de una de las cuatro joyas del
ballet cubano se otorga a artistas foráneos vinculados a la cultura de esta isla.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4408931&Itemid=1
Pablo Trapero comparte en Cuba detalles de su película El Clan
La Habana, 4 dic (PL) El Clan fue un gran desafío para mi carrera como realizador por tratarse de la primera cinta
basada en hechos reales que llevo al cine, aseguró hoy aquí el cineasta argentino Pablo Trapero.
En un encuentro con la prensa como parte del XXXVII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano,
Trapero dijo que conoció la historia de la familia Puccio en 1985, sin embargo, fue en el año 2007 cuando
comenzó a pensarla para un largometraje.
Ambientada entre el final de la dictadura argentina y la entrada de la democracia, el filme convidó al actor
Guillermo Francella, quien muestra durante toda la trama sus múltiples capacidades dramáticas apoyadas en un
cuidadoso maquillaje.
“Hace tiempo quería trabajar con Guillermo y al presentarle la película le pregunté si estaba dispuesto a interpretar
un personaje que las personas odiarían”, manifestó el también director de las cintas Leonera y Elefante Blanco.
El actor aceptó el protagónico muy entusiasmado porque por un tiempo fue vecino del barrio en el cual se
desarrollan la mayor parte de los hechos, añadió Trapero.
Aunque el largometraje narra los secuestros y asesinatos cometidos por la familia Puccio, el realizador ofrece una
mirada diferente a la relación entre un padre y su hijo, esta vez desde la sumisión, el temor y la rebeldía.
Para filmar la película, el equipo de realización tuvo acceso a documentos sobre el caso, fotografías de la familia,
entrevistas con parientes de las víctimas e intercambios con jueces y abogados vinculados a la historia.
Una de las particularidades de la cinta, estrenada en el Festival de Venecia de este año, es la utilización de la
música como instrumento de tortura para los secuestrados.
Trapero agregó que El Clan defiende el humor negro como un homenaje silencioso al cineasta mexicano-español
Luis Buñuel, quien influyó en su decisión de hacer películas.
Con el éxito del filme a nivel mundial constaté el interés del público por nuevas historias y la importancia de
explorar caminos no tan previsibles en el séptimo arte, aseguró el realizador argentino.
Reconocida con el León de Plata en el Festival de Venecia celebrado el pasado mes de septiembre en Italia, El
Clan es la segunda película más vista en Argentina.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4408851&Itemid=1
Recibe Ricardo Cabrisas a gobernador de Texas
La Habana, 2 dic (PL) El Vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, recibió hoy al
Gobernador del estado de Texas, Estados Unidos, Greg Abbott, quien realiza una visita de trabajo a la Isla desde
el 30 de noviembre.
De acuerdo con un reporte de la televisión nacional, en la reunión se intercambió sobre las relaciones económicas
exteriores de Cuba, los intereses del sector empresarial del estado de Texas, las oportunidades económicas tanto
comerciales como de inversión en la isla, y los obstáculos que existen para el comercio bilateral derivado de la
aplicación del bloqueo.
Estuvieron junto al gobernador Abbott otros miembros de la delegación que lo acompaña.
Por la parte cubana participaron Gustavo Machín, subdirector general de Estados Unidos del Ministerio de
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Relaciones Exteriores y otros funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera.
El gobernador texano, se reunió hoy también con el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera, Rodrigo Malmierca, quien le informó sobre el proceso de actualización económica en la isla.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4402461&Itemid=1
Elogia Olga Tañón educación artística de Cuba
Ciego de Avila, Cuba, 2 dic (PL) La cantante puertorriqueña Olga Tañón elogió en esta ciudad la labor del
gobierno cubano a favor de la enseñanza artística, al visitar la Escuela Elemental de Arte Ñola Sahig, de Ciego
de Avila.
En su encuentro con los niños y jóvenes estudiantes, les dijo: “Nunca se rindan, nunca digan no a las posibilidades,
sueñen, pero luchen, amen y perdonen para que vean como las cosas de la vida van a ser buenas”.
Resaltó el talento artístico de los alumnos y la gracia cubana que crece en la escuela, y les agradeció por el
concierto que le ofrecieron, por eso no se contuvo y terminó bailando merengue y cantando con los futuros
artistas.
“El mundo completo es de ustedes, nosotros ya nos estamos poniendo viejos, pero el día que uno de ustedes
sea famoso prométanme que, por lo menos, me darán un autógrafo, porque para mí ha sido un privilegio estar
compartiendo esta inolvidable tarde”, les comentó.
A su llegada a Ciego de Avila, 430 kilómetros de La Habana, Tañón recorrió instalaciones culturales y recibió de
manos de autoridades locales la condición de Huésped Ilustre, acompañada con la Llave de la ciudad.
“Desde que llegué a Cuba he tenido experiencias maravillosas con la gente”, expresó muy emocionada la versátil
artista de Puerto Rico.
Tañón llegó a la provincia avileña en horas de la tarde del martes, donde la esperaba una nube de pueblo que la
recibió con mucho amor y cariño, bajo una pertinaz llovizna.
La ganadora de cinco Premios Grammy Latinos partirá hoy de la provincia avileña para continuar viaje hasta
Santiago de Cuba, donde ofrecerá el próximo sábado el primero de los dos conciertos que dedicados a la familia
realizará en Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4400191&Itemid=1
Inversionistas chilenos interesados en negocios en Cuba
Santiago de Chile, 1 dic (PL) Una nutrida representación de empresarios chilenos participa desde hoy en un
seminario de oportunidades de negocios en Cuba, a partir de una visita que realizan a esta capital expertos de la
isla caribeña.
En los salones de conferencias de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) de Chile, el titular de la Dirección de
Relaciones Económicas de la Cancillería (Direcon), Andrés Rebolledo, resaltó las perspectivas del encuentro.
Rebolledo recordó que en noviembre de 2014 fue parte de una delegación chilena a Cuba con el objetivo de
explorar posibilidades de negocios, incluso antes del anuncio en diciembre del restablecimiento de lazos con
Estados Unidos.
“Sabíamos de las transformaciones que estaban haciendo los cubanos, lo cual confirmamos en el viaje de
septiembre pasado con el ministro de Exteriores, Heraldo Muñoz”, comentó en la apertura de las reuniones este
martes.
El directivo se declaró convencido de que se abren espacios interesantes para las grandes empresas, pero también
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a las medianas y pequeñas (Pymes), gracias a la nueva ley de inversiones actualizada en la Isla.
A su turno, el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Orlando Hernández, remarcó la importancia que
da su país a los lazos de intercambio y cooperación con Latinoamérica, y la voluntad de diversificar el comercio
y la economía.
Hernández encabeza la delegación cubana al seminario integrada por otros 15 especialistas del Ministerio de
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Zona Especial de Desarrollo del Mariel, Turismo, Agricultura,
Alimentaria e Industrias.
Además, Comercio Interior, Energía y Minas, Salud, Construcción, Biotecnología y Farmacéutica, y Unión de
Empresas de Recuperación de Materias Primas.
El titular de la Cámara de Comercio señaló que a pesar del vigente bloqueo económico de Estados Unidos, Cuba
sostiene nexos de intercambio con más de 75 naciones y espera conseguir un crecimiento en el orden del cuatro
por ciento en 2015.
En otra intervención, el director de ProChile, Roberto Paiva, dijo que 63 compañías chilenas tienen negocios con
Cuba, pero en volúmenes todavía bajos que deberían aumentar en virtud de los espacios que se abren.
Paiva, quien estuvo en la Feria de La Habana en noviembre, refirió que la nueva ley cubana de inversiones
presenta una amplia cartera de 326 proyectos por un valor estimado de ocho mil millones de dólares.
El embajador de Cuba en Chile, Adolfo Curbelo, encomió el reciente acuerdo firmado por Paiva con ProCuba que
amplía las posibilidades de cooperación en ambas direcciones, a la vez que valoró la disposición de colaboración
del país austral.
Más de 150 representantes de numerosas firmas chilenas asisten al seminario, que derivará en las próximas
jornadas en reuniones para allanar caminos hacia negocios mutuamente ventajosos.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4397581&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Participa Cuba en X Conferencia Ministerial de la OMC
Ginebra, 16 nov (PL) Una delegación cubana participa en la X Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), la cual prosigue hoy sus sesiones en Nairobi, Kenya.
La representación de la isla estuvo durante las primeras horas de trabajo en reuniones ministeriales de las alianzas
y en los grupos a los que la nación caribeña pertenece dentro de este foro, que se desarrolla en un complejo
escenario para los países en desarrollo.
La viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Ileana Núñez, quien encabeza la delegación,
destacó la necesidad de reafirmar la continuidad del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) hasta lograr su
total conclusión.
También subrayó la importancia de preservar el Trato Especial y Diferenciado para los países en desarrollo como
principio rector de la Organización.
Núñez enfatizó que “la introducción de nuevos temas en la agenda de trabajo de la OMC, sin haber concluido
antes el PDD, no favorecerá la credibilidad del Sistema Multilateral del Comercio, ni contribuirá a resolver los
grandes desequilibrios del comercio internacional”.
Hasta el 18 de diciembre se esperan jornadas de trabajo complejas que determinarán el trabajo futuro de la
Organización, precisó un comunicado divulgado por la Misión Permanente de Cuba en Ginebra, donde tiene su
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sede la referida institución.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4439781&Itemid=1
Directora general de Unesco recibe a titular cubana de Medio Ambiente
París, 11 dic (PL) La directora general de la Unesco, Irina Bokova, recibió a la ministra cubana de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, quien encabeza la delegación de su país a la cumbre mundial
sobre cambio climático. (PLRadio)
Durante el encuentro, sostuvieron un amplio intercambio sobre el estado de las negociaciones que se desarrollan
en el contexto de la cita mundial; el impacto del cambio climático, en particular, para los países en desarrollo y,
específicamente, para los pequeños estados insulares, como es el caso de la nación caribeña.
Ambas funcionarias coincidieron en la necesidad de hallar una solución ambiciosa, que garantice la existencia
misma del hombre y su desarrollo sostenible.
Bokova agradeció la visita de la ministra y reconoció la activa participación de la mayor de las Antillas en la
Organización de las Naciones Unidas para las Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Asimismo, se refirió a algunos proyectos en los que trabaja el sector de ciencias, como el mecanismo de facilitación
de tecnología para naciones en desarrollo.
Por su parte, Pérez comentó sobre las acciones que se llevan a cabo en su país para adaptarse al cambio climático,
así como los esfuerzos que el gobierno realiza como parte de su estrategia integral de desarrollo.
También reafirmó el compromiso de la isla con el mandato de la Organización, así como su labor específica en el
sector de ciencias, imprescindible para el desarrollo sostenible.
Se refirió a la participación de expertos cubanos en diversos órganos subsidiarios bajo este ámbito, entre los
que mencionó la Comisión Oceanográfica Internacional, el Comité de Bioética, y los Programas Hidrológico
Internacional y de Gestión de las Transformaciones Sociales.
En estos dos últimos, recordó que el país resultó electo durante la recién concluida Conferencia General de la
Organización.
La ministra igualmente agradeció el apoyo de la directora general al Premio Unesco de Microbiología Carlos J.
Finlay, eminente científico cubano, cuyo centenario de su muerte se conmemora este año.
En el encuentro participaron la subdirectora para el Sector de Ciencias de la institución, Flavia Schegel; y
funcionarios de su oficina.
Por la parte cubana, estuvieron presentes la embajadora Dulce Buergo, delegada permanente de Cuba en la
Unesco; así como otros miembros de la delegación oficial a la cumbre mundial sobre cambio climático que
sesiona en el complejo Le Bourget, al norte de esta capital.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4426611&Itemid=1
Crece interés empresarial en inversiones en Cuba, afirma ministro
Buenos Aires, 11 nov (PL) El mundo empresarial está respondiendo hoy muy bien al esfuerzo que está haciendo
Cuba por atraer nuevos negocios como parte de su modelo de actualización económica, afirmó el ministro de
Comercio Exterior y la Inversión, Rodrigo Malmierca.
En entrevista con Prensa Latina en Buenos Aires, Malmierca refirió que visitó recientemente países del mundo
árabe, así como Vietnam, China, España y Francia, “en todas partes percibimos un gran interés de los empresarios
por conocer las garantías y los incentivos que la Ley de Inversiones ofrece para invertir en Cuba”.
correo@puentedemocratico.org
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Destacó la nueva cartera de proyectos de negocios que promociona como “un instrumento para facilitar
precisamente estas oportunidades”.
El ministro, quien viajó a Argentina a la asunción del presidente Mauricio Macri, aprovechó para sostener
un encuentro con empresarios locales, a quienes presentó ese paquete de propuestas, aclarar y responder sus
inquietudes.
Describió que este nuevo portfolio ofrece 326 proyectos en 12 sectores de la economía, “y el común denominador
es que están avalados todos por estudios de prefactibilidad que no los hacen ideas huecas”.
Están analizados -ahondó- para ayudar a que el inversionista extranjero tenga la posibilidad de contactar con las
empresas cubanas que trabajan en sus áreas de operación y agilizar así la negociación de las propuestas.
“Pienso que muchas de las visitas de hombres de negocio que hemos recibido en la isla durante este año muestran
que hay mucho interés y estamos dispuestos a facilitar al empresariado de todos los países sin distinción la
posibilidad de invertir en el nuestro”, aseveró Malmierca.
El ministro recalcó que el gobierno cubano quiere tener una economía diversa con relaciones con todos los países
del mundo. “No queremos depender de un solo mercado y esto es una política fundamental del programa de
actualización económica que impulsa el Estado”, puntualizó.
Con esa afirmación disipa inquietudes de empresarios que muestran preocupación sobre si cuando Estados Unidos
elimine el bloqueo y permita los negocios en la Isla, Cuba abandonaría las operaciones con empresas de otros
países.
Respecto a los nexos económicos entre Argentina y Cuba, destacó primero que “son países hermanos de América
Latina y el Caribe”, y señaló que entre ambos hay “mucha complementariedad que debemos explotar; o sea, el
potencial es amplio”.
Para ilustrar lo anterior, describió que Argentina es un gran generador de alimentos y la isla un importador de
estos, en tanto es un productor de medicamentos y compuestos de provenientes de la biotecnología, que interesan
a su vez en el mercado argentino.
Y esto es una posibilidad; hay otros ejemplos como el interés mostrado por varios de los empresarios que asistieron
a esta presentación, por eso “pienso que el futuro es promisorio y estaremos encantados con un desarrollo más
amplio de las relaciones económicas entre Argentina y Cuba”, vislumbró.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4426101&Itemid=1
Sociedad civil cubana reclama un nuevo acuerdo climático vinculante
París, 3 dic (PL) Las organizaciones de la sociedad civil cubana presentes hoy en la conferencia de la ONU sobre
el clima reclaman un nuevo acuerdo universal todo lo abarcador y vinculante posible para salvar la vida en el
planeta. (PLRadio)
De parte de la sociedad cubana vinieron a la cumbre COP21, que se desarrolla hasta el 11 de diciembre en el
Parque de Exposiciones de Paris Le Bourget, miembros de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, de la
Asociación Cubana de Producción Animal, y de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el
Hombre.
El ingeniero Yosiel Marrero, conductor del programa de medio ambiente, consumo y economía responsable de
esa institución naturalista, dijo a Prensa Latina que “tenemos una gran esperanza de que todos los presentes en
esta conferencia del clima logren un acuerdo vinculante, que acerque las medidas para detener la devastación
ambiental del planeta”.
Cuba se encuentra inmersa -agregó- en una serie de transformaciones socioeconómicas y también tiene la
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imperiosa necesidad de aumentar su producción y sus niveles de crecimiento y desarrollo.
“Y el reto está en qué tipo de crecimiento y formas de desarrollarse vamos a tener, para que sea de una forma
segura”, dijo.
Las propuestas de la sociedad cubana son las de trabajar y acompañar los procesos socioeconómicos que están
ocurriendo en la isla hacia un futuro más seguro y un desarrollo sostenible para el planeta, la sociedad y el pueblo.
En la COP21 de París representantes de 195 países buscan concertar un acuerdo que limite el alza de la temperatura
global a menos de dos grados Celsius respecto a la era preindustrial.
Más allá de ese tope, el sobrecalentamiento de la Tierra sería incontrolable, de acuerdo con numerosas advertencias
científicas y los más de 120 tipos de impactos registrados hasta ahora en todos los territorios y océanos.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4403301&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Concluye en La Habana encuentro internacional sobre comunicación
La Habana, 11 dic (PL) El VIII Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la
Comunicación (ICOM) concluye hoy en esta capital tras una semana de debates y análisis sobre problemáticas de
interés para ambas ciencias. (PLRadio)
Esta edición del evento, que sesiona en el Palacio de las Convenciones de La Habana, se desarrolla de conjunto
con el IX Congreso Internacional de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación
y la Cultura (Ulepicc), una red de amplio reconocimiento en el ámbito iberoamericano.
Para la jornada de clausura, el programa contempla dos conferencias magistrales, a cargo de los prestigiosos
académicos César Bolaño (Brasil) y Enrique Sánchez (México).
Ambos disertarán sobre pensamiento crítico latinoamericano en materia de información, comunicación y cultura,
y sobre sus logros y retos en el entorno neoliberal.
Asimismo, el debate estará enriquecido con la realización de un panel titulado “Información y Comunicación. La
gestión del conocimiento en el Capitalismo Cognitivo”, en el cual intervendrán los investigadores Ángel Badillo
(España), Gloria Ponjuan (Cuba) y los brasileños Marcos Dantas y Marta Valentim.
El ICOM 2015 aglutina a 600 expertos y estudiantes de los ámbitos de la información y la comunicación, 279 de
ellos provenientes de naciones latinoamericanas y europeas. Su programa incluyó cerca de 400 ponencias sobre
temas de actualidad y problemáticas de ambas ciencias.
Ello, a decir del presidente de su comité organizador, Raúl Garcés, hizo de este evento un espacio relevante para
la difusión teórica, que convirtió a Cuba en epicentro de la comunicación contrahegemónica por una semana.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4425851&Itemid=1
Santiago de Cuba canta con coros en XXXI Festival Internacional
Santiago de Cuba, 2 dic (PL) Con la presencia de unos 14 colectivos cubanos y los procedentes de Australia,
Suecia, Estados Unidos y Suiza, el XXXI Festival Internacional de Coros comenzó aquí, en el cual esas acopladas
voces se escucharán hasta el domingo.
En la Sala de Conciertos Dolores, sede principal del evento, tendrá lugar el concierto inaugural, que reverenciará
al centenario Coro Madrigalista, el más antiguo de Cuba, con la actuación de sus integrantes y los de las Orquestas
Sinfónica de Oriente y de Cuerdas, junto al guitarrista Aquiles Jorge.
Las Cantorías Infantiles, una iniciativa impulsada por el Premio Nacional de Música y fundador del Orfeón
Santiago, Electo Silva, estarán presentes también en esta primera jornada como símbolo de vigencia y continuidad
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de esa expresión musical.
Las sesiones teóricas incluirán talleres de canto medieval de España e Italia y de música coral cubana en el siglo
XX, así como de técnica vocal.
La cita, que se desarrolla en la urbe desde 1961 con el auspicio de Silva, ocupará diversos ámbitos como iglesias,
el Museo de la Música y los locales de grupos santiagueros, entre otros.
El próximo domingo, tras la clausura, los artistas participantes harán las rondas corales con recorridos por calles
céntricas de la centenaria villa, cuya tradición sonora alberga en su raíz a ese género musical.
De acuerdo con el reconocido director de orquesta y compositor Roberto Valera, también Premio Nacional de
Música, homenajeado en la trigésima edición, los coros y la secular tradición en esa vertiente son uno de los
orgullos de la música cubana.
Valera aludió a los orígenes de esas formaciones en esta misma ciudad, a partir de las obras interpretadas siglos
atrás bajo la batuta de Esteban Salas en la capilla de la catedral metropolitana, primera en la Isla.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4401441&Itemid=1
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