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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 Rumanía firman acuerdo de colaboración en materia de cine
La Habana, 24 feb (PL) El rector de la Unión de Autores y Realizadores de Filmes de Rumanía, Ioan Cǎrmǎzan,
y el presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, (Icaic), Roberto Smith, firmaron hoy
un acuerdo de colaboración.
Conformado por 11 artículos, el documento fue rubricado por tiempo indeterminado e incluye intercambios
de informaciones, especialistas y materiales audiovisuales, así como la participación en festivales dedicados al
séptimo arte.
También, el acuerdo contempla la realización de una jornada de cine cubano en Rumanía, y una semana
cinematográfica de ese país europeo en esta isla, iniciada este miércoles y prevista hasta el próximo domingo en
La Habana.
Después de firmar el documento, Cǎrmǎzan destacó la importancia de aproximar la producción fílmica de los dos
países mediante el puente cultural establecido con la rúbrica del artículo.
Por su parte, Smith manifestó su complacencia por el acercamiento entre la cinematografía rumana y cubana, y
aseguró que ahora solo queda trabajar para materializar los acuerdos suscritos.
Antes de finalizar la ceremonia acontecida en el cine Charles Chaplin de La Habana, el embajador de Rumanía en
Cuba, Dumitru Preda, destacó la importancia del diálogo cultural en las relaciones bilaterales.
El diplomático destacó además la fortaleza del séptimo arte como reflejo de las sociedades y anunció la posibilidad
de hacer este año la semana de cine cubano en su país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4639621&Itemid=1
Banco chino Exim Bank concede nuevo crédito a Cuba
La Habana, 22 feb (PL) El Banco de Exportación e Importación de China (Exim Bank) otorgó hoy nuevos
financiamientos a Cuba para la compra de maquinarias agrícolas y de coches ferroviarios, que contribuirán al
desarrollo económico de esta nación caribeña.
En el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) tuvo lugar la firma de los documentos,
suscritos por el vicepresidente de Exim Bank, Xie Ping; y el vicetitular cubano de Finanzas y Precios Félix
Martínez.
Los créditos permitirán la adquisición de tractores de mediana y alta potencias, de la marca YTO, con destino al
programa arrocero en la isla; y de 240 coches de ferrocarril que serán empleados en el transporte de pasajeros.
Mediante Exim Bank, Cuba logró el acceso a otros apoyos financieros que aseguran la ejecución de contratos para
adquirir diversos bienes producidos en China, destacó Martínez en declaraciones a la prensa.
El convenio constituye el cuarto tramo de financiamiento que concede el Exim Bank para el fomento de la agroindustria arrocera y se halla en fase de análisis un quinto crédito con similares propósitos, valoró el funcionario.
El viceministro de Finanzas y Precios apreció igualmente el aporte de esa institución china para la ejecución de
obras de infraestructura y con vistas a la producción de alimentos en el país.
En ese sentido, ponderó la compra de grúas que fueron instaladas en el moderno puerto del Mariel, así como de
varios buques graneleros, tractores, plantas de secado de arroz, instalaciones para el procesamiento de semillas y
de distintos equipos empleados en planes agrícolas.
A juicio de Ma Keqiang, consejo económico y comercial de la embajada de China en Cuba, los dos convenios
acordados este lunes constituyen un importante paso en aras de impulsar la cooperación financiera y económica
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bilateral, cuyas perspectivas son de amplio alcance.
En diálogo con Prensa Latina el diplomático subrayó el despliegue de distintos proyectos con la ayuda de China
que incluyen inversiones en el campo de las fuentes renovables de energía, la producción de electrodomésticos
y equipos de televisión digital.
Al acto asistieron también la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza; y el viceministro primero del Mincex,
Antonio Carricarte.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4633171&Itemid=1
Cuba y Rusia suscriben cuatro acuerdos de cooperación biomédica
La Habana, 22 feb (PL) Un grupo de empresas rusas, emprendimientos de la Fundación Skolkovo, y Heber Biotec
de Cuba suscribieron hoy cuatro memorandos de entendimiento destinados a fortalecer la cooperación estratégica
en la esfera biomédica.
Las empresas R-Pharm, el Instituto de Células Madre, Chemrar y el Centro de Consultas Oncológicas rubricaron
los acuerdos con Heber Biotec, ente poseedor de los derechos exclusivos de comercialización de los productos y
proyectos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).
Hoy es un día especial por tener la oportunidad de firmar estos memorandos de entendimiento con cuatro
importantes socios rusos, incluyendo el auspicio para el CIGB del Campus Skolkovo, afirmó el presidente de
Heber Biotec, Eulogio Pimentel.
Sobre la rúbrica de los acuerdos, Pimentel manifestó que este hecho constituye un parteaguas para la biotecnología
cubana.
A partir de ahora comienza un proceso arduo de mucho trabajo para poder convertir estos memorandos de
entendimiento en contratos que nos permitan avanzar rápidamente en el desarrollo y comercialización de nuestros
proyectos, agregó al respecto.
Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Skolkovo Alexander Chernov, manifestó que la firma de estos
documentos expresa el nivel muy alto de cooperación alcanzado por las partes.
Los acuerdos que hemos firmados son muy pragmáticos, se trata de colaboración, de trabajo contundente, duro
y productivo.
Estos convenios -aseveró- posibilitarán la cooperación farmacéutica, en el área de patentes y licencias, así como
el intercambio de especialistas.
Igualmente, dijo que estos acuerdos plantean bases para que la parte rusa a través de Cuba pueda acudir a mercados
latinoamericanos y sirva al mismo tiempo para que los productos de la isla lleguen al mercado europeo a través
de Rusia, acotó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4632351&Itemid=1
Centros de Cuba y Francia firman acuerdo de cooperación agropecuaria
La Habana, 17 feb (PL) Instituciones de Cuba y Francia firmaron hoy aquí un convenio de cooperación en
el área agropecuaria para trabajar en el control de plagas animales y vegetales, y potenciar el desarrollo de
investigaciones conjuntas.
El acuerdo, rubricado en el Congreso Internacional Universidad 2016, se concertó entre el Centro de cooperación
internacional en investigación Agronómica para el desarrollo (Cirad), de la nación europea, y el Centro Nacional
de Sanidad Agropecuaria (Censa), de la isla caribeña.
De acuerdo con el embajador de Francia en Cuba, Jean-Marie Bruno, se trata de una iniciativa para profundizar
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la cooperación que ya existe, pero dentro de un marco más profesional e institucional.
La agricultura es uno de los sectores que se incluyen dentro de las prioridades definidas por los dos países durante
la visita del presidente Raúl Castro a París a principios de este mes, manifestó en declaraciones a Prensa Latina
tras firmar el convenio en representación del Cirad.
El diplomático señaló que el acuerdo puede verse como la primera concreción de esa voluntad de laborar
conjuntamente y resaltó que existen diversos proyectos, algunos muy avanzados y otros aún en la fase de idea.
Francia tiene muchos actores decididos a venir a trabajar en Cuba con instituciones, universidades y empresas,
aseguró.
Por su parte, la directora del Censa, Ondina León, confirmó que el objetivo del convenio es dar continuidad a
acciones que tienen muchos años en la esfera de la salud animal.
Desde el capitalino Palacio de Convenciones, sede de Universidad 2016, León expresó que en esa área se
abren nuevas posibilidades con tecnología novedosa, y es importante fortalecer la prevención y el control de
enfermedades en una región como la del Caribe, sujeta a grandes riesgos climáticos.
En marzo del pasado año, durante una visita a Cuba del secretario de Estado de Comercio Exterior, Turismo y
Franceses en el Extranjero, Matthias Fekl, se firmó el primer acuerdo marco entre el Cirad y el Ministerio de
Agricultura de la isla.
Para rubricar ese convenio viajó también a la nación caribeña el presidente del centro galo, Michel Eddi, cuya
entidad, creada en 1984, se especializa en la investigación agropecuaria en países tropicales y subtropicales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4618901&Itemid=1
Cuba y EE.UU. firmarán acuerdo para vuelos regulares directos
La Habana, 16 feb (PL) Autoridades de Cuba y Estados Unidos firmarán hoy un memorando de entendimiento
para restablecer vuelos regulares directos entre ambos países, lo cual permitirá a las compañías estadounidenses
simplificar considerablemente los viajes. (PLRadio)
Con este paso se hará efectivo un grupo de medidas que deben facilitarles a todos los ciudadanos estadounidenses
viajar a Cuba y a compañías de esa nación realizar transacciones comerciales aquí sin restricciones, brindar
servicios de telecomunicaciones en la isla e invertir en empresas agrícolas privadas.
Según se dio a conocer el viernes último, por la parte cubana firmarán el documento Adel Yzquierdo Rodríguez,
ministro del Transporte, y Alfredo Cordero Puig, presidente del Instituto de Aeronáutica Civil.
Mientras que por la estadounidense lo harán Anthony R. Foxx, secretario de Transporte, y Charles H. Rivkin,
secretario Adjunto para Asuntos Económicos y de Negocios del Departamento de Estado.
Aunque el documento no implicará el inicio de la reservación de viajes de inmediato, lo que no sucederá hasta
dentro de tres meses, permitirá poner en marcha las inspecciones de seguridad y otros procedimientos técnicos
requeridos por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.
Pese a que ya hay vuelos chárter entre los dos naciones, se espera que el acuerdo suponga un incremento del
turismo y los negocios en la isla.
De acuerdo con lo pactado, se ofrecerá un máximo de 110 vuelos diarios, ida y vuelta entre Estados Unidos y
Cuba, incluyendo 20 a La Habana y otros 10 a aeropuertos fuera de la capital.
La firma de este memorando de entendimiento permitirá que por primera vez, en más de 50 años, las aerolíneas
puedan operar comercialmente desde Estados Unidos al archipiélago caribeño.
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Una nota publicada este viernes por el sitio digital The Hill no especifica si dentro de los nuevos acuerdos, se
autorizará a las aerolíneas cubanas operar en territorio estadounidense, acción que impide el bloqueo económico,
comercial y financiero que Washington impone a Cuba desde 1962.
El pasado 15 de enero los Departamentos del Tesoro y Comercio notificaron medidas que modifican la aplicación
de algunos aspectos de ese cerco y aunque no se suprime la prohibición total de viajar a Cuba, eliminan algunas
restricciones para los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes en ese país que califiquen dentro de
las 12 categorías permitidas.
Entre otros aspectos se autoriza a las líneas aéreas y a las agencias de viajes organizar visitas y contratar servicios
de compañías de seguros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4612091&Itemid=1
Aduanas de Ecuador y Cuba firman memorando de entendimiento
Quito, 15 feb (PL) El Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador y la Aduana General de Cuba firmaron hoy aquí
un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación y asistencia entre ambas entidades.
De acuerdo con la subdirectora de apoyo regional de la institución ecuatoriana, Mónica Marín, el convenio
facilitará el intercambio constante de información entre ambos países, poder alertarse entre gobiernos y dar una
respuesta rápida en asuntos de contrabando, tráfico de drogas y otras ilegalidades.
También, contempla temas de capacitación entre funcionarios de las aduanas y un programa de adiestramiento
canino, entre otros.
La aduana es una de las caras de entrada y bienvenida del turista al país, recordó Marín y subrayó la utilidad del
acuerdo para mejorar en eficiencia, agilidad y, sin dejar de realizar los controles necesarios, facilitar el ingreso
de turistas.
Para el embajador de Cuba en Ecuador, Jorge Rodríguez, este memorando de entendimiento servirá de apoyo a
otras acciones que se desarrollan con el objetivo de incrementar el comercio bilateral, que en estos momentos
ronda los 30 millones de dólares.
Si llegan a buen término algunas negociaciones en curso, esperamos que esto pueda incrementarse incluso en un
50 por ciento, afirmó tras rubricar el acuerdo en la sede diplomática cubana.
Rodríguez destacó la utilidad del intercambio de experiencias porque consideró que su país puede beneficiarse
de los notables avances que ha alcanzado Ecuador en materia aduanera durante los nueve años de la Revolución
Ciudadana, proyecto político liderado por el presidente Rafael Correa.
Mucho más ahora que en Cuba hay un incremento importante del turismo. Por ejemplo, en el mes de enero
recibimos más de 400 mil turistas y es valioso contar con un servicio de aduanas eficiente que no solo garantice
la seguridad, sino que además facilite el flujo turístico, consideró el diplomático.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4610991&Itemid=1
Prensa Latina y APS consolidan cooperación bilateral
La Habana, 10 feb (PL) La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina y el Servicio de Prensa Argelino
(APS) acordaron hoy consolidar su cooperación con el incremento del intercambio de información, fotos,
infografías y audiovisuales.
El presidente de Prensa Latina, Luis Enrique González, y el director General de APS, Abelhamid Kacha, firmaron
el protocolo de acuerdo de cooperación en la sede de la Agencia Informativa Latinoamericana en esta capital.
Según el texto, APS y Prensa Latina tendrán acceso a sus respectivos contenidos informativos con derecho a
publicarlos y utilizarlos con fines editoriales, indicando obligatoriamente la fuente, al tiempo que son libres de
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Febrero 2016

5

difundir esos materiales entre los socios de cada uno.
Especifica que ambas agencias se conceden mutuamente el derecho de utilizar los contenidos multimedia
-fotografías, videos, infografía- sobre una base paritaria, así como cada una de las partes podrá solicitar servicios
suplementarios informativos u otros en el marco de las actividades profesionales.
El documento entra en vigor a partir de su firma y tendrá validez de un año, prorrogable después de la evaluación
de los resultados obtenidos y por medio de un acuerdo escrito y firmado por ambas agencias.
El Director General de APS resaltó la importancia de ese acuerdo para incrementar las informaciones de América
Latina y en particular de Cuba en Argelia y las de esa nación en la isla caribeña y los medios latinoamericanos
de prensa.
Por su parte, el presidente de Prensa Latina destacó la relevancia de contar con informaciones de Argelia, país que
desempeña un rol importante en la región del Magreb.
También, apuntó las nuevas posibilidades que abre la firma de este documento con las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones.
El embajador de Argelia en Cuba, Mhamed Achache, aseveró que la rubrica de este acuerdo constituye una
muestra de las buenas relaciones entre los dos países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4596271&Itemid=1
Cuba y España acuerdan avanzar en sus relaciones
Madrid, 9 feb (PL) Cuba y España acordaron hoy aquí continuar avanzando en sus relaciones sobre bases de
respeto y beneficio muto, durante una visita a este país del vicepresidente del Consejo de Ministros de la isla
Ricardo Cabrisas. (PLRadio)
El alto funcionario reconoció el papel constructivo de Madrid en el proceso que concluyó el pasado 12 de diciembre
con el acuerdo alcanzado con el Grupo de Acreedores de Cuba en el Club de París, respecto al reordenamiento de
su deuda a mediano y largo plazos.
Ambas partes confirmaron la decisión de avanzar en la instrumentación de la minuta multilateral con el citado
Club, precisó un comunicado de la embajada cubana en esta capital, al cual tuvo acceso Prensa Latina.
En sus entrevistas con miembros del Gobierno español en funciones, Cabrisas destacó que la coyuntura es
favorable para la profundización de los intercambios económicos y el aumento de la inversión hispana en la
nación caribeña.
Durante su breve visita de trabajo a España -primer socio comercial de Cuba en Europa-, el alto funcionario
agradeció a las autoridades ibéricas su permanente posición de rechazo al bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por Estados Unidos a la isla.
Madrid comunicó la decisión de reabrir la cobertura de operaciones de seguro de crédito a la exportación a
medio y largo plazos por parte de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, según la nota
diplomática.
En las conversaciones se sentaron las bases para que la nación europea pueda proceder a una condonación
adicional de la deuda de Cuba, a través de la firma de un programa de conversión de esas obligaciones.
Con ese propósito, se crearía un Fondo de Contravalor que financie proyectos en el país antillano, acordados de
manera conjunta, lo cual permitirá profundizar los vínculos económicos bilaterales.
Además, España confirmó la posición favorable al proceso de negociación y firma del Acuerdo de Diálogo
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Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, indicó el texto.
Cabrisas se reunió con los ministros de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; y de Asuntos Exteriores y
Cooperación, José Manuel García-Margallo.
También conversó con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y con empresarios interesados
en invertir en la mayor de las Antillas, concluyó el comunicado.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4592071&Itemid=1
Cuba y Angola suscriben acuerdo de cooperación en sector pesquero
Luanda, 4 feb (PL) La ministra de la Industria Alimentaria de Cuba, María del Carmen Concepción, y la titular
angoleña de la Pesca, Victória de Barros Neto, firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en
el sector pesquero y acuicultura. (PLRadio)
Ambas titulares suscribieron el acta y el plan de acción para la ejecución del arreglo que en el caso de esto último
tiene como objetivo establecer los principios y modalidades de la implementación de la cooperación, intercambio
y colaboración.
El plan abarca áreas específicas como investigación científico-técnica, desarrollo de tecnologias acuícolas y
de producción de enlatados para la alimentación, formación y desarrollo de tecnologías de procesamiento y
aplicación de control de la calidad de los productos pesqueros, construcción de astilleros, barcos e insumos de
pesca.
Luego de la firma del entendimiento, Concepción, quien cumple una visita de trabajo desde el 29 de enero, dijo
a la prensa que en Angola la delegación que la acompaña tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones con
varios cuadros del dominio pesquero.
También fue posible, señaló, reconocer el deseo que el gobierno angoleño tiene de diversificar la economía y
contribuir a la creación de empleos.
Subrayó que las relaciones entre los dos países se centran específicamente en el apoyo de Cuba en materia de
asesoría técnica e intercambio de experiencia, con el objetivo de desarrollar la acuicultura y la pesca de manera
responsable.
Por su parte, Barros de Neto refirió que la firma del plan de acción concretizará lo abordado en Cuba durante su
visita en octubre de 2015.
Informó que el memorando tiene acciones concretas que comenzarán este año y en 2017, incluidas las medidas
para seguir de cerca la aplicación de estas acciones.
Hizo hincapié en que Angola quiere contar con la asistencia técnica de Cuba en las áreas de investigación pesquera,
gestión, formación de recursos humanos y acuicultura.
Cuba tiene un importante know how (conjunto de conocimientos técnicos y administrativos) y tecnologías simples
que se pueden adaptar en nuestro país, remarcó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4577681&Itemid=1
Cuba y Francia firman acuerdo para monitorear calidad del aire
París, 2 feb (PL) Instituciones de Cuba y Francia firmaron hoy un acuerdo de cooperación para contribuir a elevar
la capacidad de la isla en las mediciones relacionadas con la calidad del aire.
Se trata de una carta de intención suscrita por el Instituto de Meteorología, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente de la nación caribeña; y la empresa francesa Environnement S.A., que se dedica a la construcción
y producción de equipos de mediciones vinculados con la contaminación atmosférica.
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Dicho instrumento permitirá iniciar una colaboración que contempla la facilidad de esa firma para ubicar uno
de dichos equipos en Cuba, de manera experimental, declaró a Prensa Latina, Celso Pazos, director general del
Instituto.
Paralelamente se realizará una asistencia técnica a la mencionada institución cubana para ver la asimilación de
esa tecnología por la isla, añadió.
Pazos explicó que se trata de una etapa inicialmente experimental en la que la empresa pone el equipamiento
y la asesoría técnica y la mayor de las Antillas aporta las capacidades instaladas en el Instituto y en el servicio
meteorológico nacional en los temas de contaminación atmosférica.
Se va a hacer un ejercicio académico entre ambas partes con el fin de analizar la factibilidad de más adelante
incrementar esos equipos en Cuba para el monitoreo de la calidad del aire, precisó durante un foro efectuado
paralelo a la visita de Estado a Francia del presidente Raúl Castro.
A juicio del directivo, la importancia del acuerdo se relaciona con la voluntad política del gobierno cubano de
conservar el medio ambiente.
Uno de los principales problemas ambientales en el país siempre ha estado vinculado a la contaminación
atmosférica, sobre todo en las grandes ciudades o en los polos industriales, observó.
También apuntó que aunque el aporte de Cuba al calentamiento global es muy bajo, también le toca aportar a la
reducción de las emisiones y al control de la contaminación.
Para ello, agregó, es muy útil medir. Este acuerdo es un paso importante porque va a contribuir a elevar la
capacidad de Cuba en incrementar las mediciones relacionadas con la calidad del aire y a partir de ahí poder dar
otros pasos en aras de la disminución de la contaminación.
Todo ello resulta esencial en el mundo actual, donde son evidentes las incidencias del cambio climático y la
tendencia al calentamiento global, enfatizó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4572001&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Ecuatoriano Víctor Hugo Loayza presenta libro de cuentos en Cuba
La Habana, 29 feb (PL) El escritor ecuatoriano Víctor Hugo Loayza presentó hoy aquí el libro Cuento que a mis
hijos conté, texto cargado de paisajes y relatos costumbristas de la sierra andina.
Permeado de un ambiente mágico y mediante un lenguaje sencillo, el volumen retrata la tradición oral de Manabí,
provincia ecuatoriana en la cual el autor pasó una gran parte de su vida.
“Este es un libro pensado en los niños a través de mis hijos”, precisó Loayza al recordar la influencia que tuvieron
en él las historias contadas por su padre cuando salía de viaje con la familia.
De acuerdo con el escritor, el volumen integrado por 16 cuentos contiene relatos humildes y cotidianos narrados
con cariño e ilustrados con acuarelas creadas por sus dos hijas.
Durante la presentación del libro, acontecida en la sede capitalina del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP), Loayza comentó que en las páginas del texto renacen leyendas y memorias de su infancia,
enriquecidas con valores como la solidaridad y el altruismo.
“Soy un admirador de la historia de Cuba, de la vida de su pueblo y la alegría de su gente”, agregó el autor, quien
además escribe poemas y se licenció como abogado en Guayaquil.
En la ceremonia, a la cual asistió el vicepresidente del ICAP, Fernando González Llort, el coro infantil Estrellita
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interpretó los temas La Tejedora, del cancionero popular ecuatoriano, y Mariposa, del cantautor cubano Kiki
Corona.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4654031&Itemid=1
Senadores checos valoran alto nivel de salud pública en Cuba
La Habana, 29 feb (PL) Una delegación del Senado de la República Checa valoró hoy aquí el alto nivel de la
salud pública cubana, esfera en la que su país tiene interés de incrementar la colaboración e intercambio bilateral.
En un encuentro con parlamentarios cubanos, el vicepresidente del Senado checo, Ivo Bárek, reconoció la
mejoría de las relaciones entre los dos países durante los últimos años, demostrable en la presencia en la isla de la
delegación que encabeza, así como en la de algunas que le antecedieron y otras que se preparan para venir, según
anunció.
Bárek afirmó que dicha mejoría resulta un hecho positivo para ambas naciones, que quizás puedan retomar la
senda de cooperación que tenían en años pasados.
En este sentido, puntualizó que existen diferencias entre Cuba y República Checa con respecto a variados temas,
pero aclaró que eso no puede constituir un impedimento para presentes y futuros acercamientos e intercambios
en las esferas parlamentarias, cultural, salud y deporte.
Por la parte cubana, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Ana María Mari
Machado, comentó que ambos países tienen también mucho en común, que los une, y que como parte del proceso
de actualización del modelo económico, la isla está abierta a nuevas posibilidades de colaboración.
Ello, aclaró, teniendo como premisa y meta el desarrollo sostenible del país y su pueblo.
Entre los senadores checos estuvieron el presidente de la comisión del Senado para la Sanidad y Política Social,
Jan Zaloudik, y otros parlamentarios y funcionarios de esa agrupación del legislativo.
Dicha composición resulta coherente con los intereses de Praga de explorar posibilidades de intercambio en
materia de salud con La Habana, cuyo sistema de sanidad pública y sus logros fueron destacados tanto por
Zaloudik y Bárek, como por el resto de los participantes en el encuentro.
La delegación de República Checa estará en La Habana hasta el 4 de marzo. Su programa de actividades incluye
visitas al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y al de Inmunología Molecular, referentes del desarrollo
biotecnológico y médico de la mayor de las Antillas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4653331&Itemid=1
Destacan en Cuba lucha de pueblo saharaui frente a colonialismo
La Habana, 27 feb (PL) El ministro saharaui encargado de América Latina y el Caribe, Omar Mansur, destacó
aquí la lucha de su país frente a las atrocidades del colonialismo marroquí, pese a las que el pueblo se mantiene
hoy vivo y victorioso.
Según reporta el diario Granma, en un acto realizado la víspera en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP), a propósito del aniversario 40 de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD),
Mansur explicó que el dominio colonial se manifiesta en todo tipo de crueldades.
Entre ellas citó bombardeos, represión y privación de libertades a los ciudadanos, y en tal sentido instó a la
comunidad internacional a aprovechar esta oportunidad para la paz y el reconocimiento a la autodeterminación
del pueblo saharaui.
El también fundador y miembro del secretariado nacional del Frente Polisario de la RASD, destaca el rotativo
de mayor tirada en la isla, recordó que desde los inicios del conflicto que embarga a su país, Cuba no escatima
esfuerzos para ayudarlo y solidarizarse con su causa.
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Al respecto, la presidenta del ICAP, Kenia Serrano, elogió también los lazos históricos que hermanan a ambas
naciones y resaltó la resistencia de los saharauis frente al estado de ocupación marroquí.
Igualmente, reconoció los esfuerzos de la máxima dirección de la RASD para que su población viva dignamente
a pesar de las limitaciones.
La RASD es reconocida actualmente por más de 80 naciones del mundo y forma parte de la Unión Africana, de
la que es miembro fundador.
Dicha organización respalda la causa del pueblo saharaui, cuya república fue proclamada por El Uali Mustafa
Sabed, fundador y segundo secretario general del Frente Polisario, y primer presidente del país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4647951&Itemid=1
Dialogaron profesores estadounidenses y cubanos
Camagüey, Cuba, 26 feb (PL) Profesores de 12 universidades estadounidenses dialogaron hoy con educadores
cubanos acerca de las características del sistema educacional.
El encuentro se produjo en el contexto del evento Búsquedas Investigativas, organizado por la Asociación de
Pedagogos de Cuba (APC), permitió a los visitantes constatar in situ la labor de profesores cubanos en los
distintos niveles de enseñanza.
Alrededor de 40 académicos conforman la delegación que durante esta semana debate en torno a las políticas del
sector, la equidad de género en las escuelas, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Este encuentro comenzó en La Habana el pasado 20 de febrero y desde el miércoles se extendió a esta ciudad,
ubicada a más de 500 kilómetros al este de La Habana.
“Cuba es de las pocas sociedades con un vínculo estrecho entre la escuela y la comunidad. Esto permite que
los problemas reales sean analizados en las aulas y desde ellas se aporte a una solución concreta”, señaló Mark
Ginsburg, consejero de la organización no gubernamental FHI360 para varias universidades del orbe.
El catedrático calificó de muy positiva la integración entre práctica y teoría, así como las formas de ubicación
laboral de los recién graduados del nivel superior, lo cual garantiza la retroalimentación de las academias. “Esto
es casi imposible en otros lugares”, acotó.
Sheryl Lutjens, del Departamento de Estudios de la Mujer de la Universidad San Marcos, California, dijo a
Prensa Latina que durante 20 años han estado sorteando las dificultades del bloqueo estadounidense para poder
asistir a estos eventos.
Pero que en el nuevo escenario político entre ambos países espera se alcance una mayor integración entre
pensadores de las dos naciones, agregó.
La cita, que concluye mañana sábado, es la primera de su tipo luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas
entre los gobiernos de La Habana y Washington y permite, a estudiantes de posgrado estadounidenses, impulsar
tesis sobre la pedagogía cubana y su enfoque humanista.
El presidente de la APC, Gilberto García, confirmó que el próximo cónclave se celebrará en febrero de 2017,
en forma de Seminario Científico, dado que la apertura diplomática facilita el intercambio de conocimientos y
disminuye las limitaciones para los permisos de viajes a Cuba a ciudadanos de Estados Unidos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4647321&Itemid=1
Delegación australiana intercambia con autoridades de Cuba
La Habana, 25 feb (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas intercambió hoy
con una delegación australiana, encabezada por Andrew Robb, Enviado Especial del gobierno de esa nación para

10

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Febrero 2016

correo@puentedemocratico.org

el Comercio, que visita la isla.
Durante el encuentro, las partes analizaron las oportunidades de comercio, inversión y colaboración que pudieran
desarrollarse a partir de las potencialidades existentes, las cuales ya confirmaron sectores empresariales de ambos
países, apuntó una nota divulgada aquí.
Aseguró que abordaron los pasos ejecutados para formalizar de forma bilateral los acuerdos alcanzados con
el Grupo Ad-Hoc de Acreedores del Club de París, del cual Australia es miembro, con el objetivo de crear las
condiciones que permitan avanzar en la profundización del comercio y las inversiones.
De acuerdo con el texto, la comitiva australiana visitó la Zona Especial de Desarrollo Mariel y destacaron en la
reunión que apreciaron allí las posibilidades de inversión que se ofrecen al empresariado extranjero.
Formaron parte de la delegación visitante David Engel, embajador de Australia en Cuba. Por la parte cubana
estuvieron presentes el vicepresidente del Banco Central, Arnaldo Alayón, y Yamila Fernández, directora general
del ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, entre otros funcionarios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4643341&Itemid=1
Recibe canciller cubano a su par noruego
La Habana, 23 feb (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recibió a su par de
Noruega, Børge Brende, quien realiza una visita de trabajo aquí, informó hoy la Cancillería de la nación caribeña.
En el encuentro celebrado la víspera ambos cancilleres intercambiaron sobre el desarrollo de los diálogos de paz
en Colombia, destacaron el positivo estado de las relaciones bilaterales y abordaron otros temas de la agenda
internacional.
El Ministro cubano reiteró a su homólogo noruego el reconocimiento por la permanente posición de su país en
contra del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos aplica desde hace más de medio siglo
contra Cuba.
De acuerdo con la nota oficial, las conversaciones entre los dos cancilleres se desarrollaron en un ambiente
constructivo y de respeto mutuo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4635161&Itemid=1
Hay mucho que aprender de Cuba, afirma alcaldesa de Washington D.C.
Por Miguel Fernández Martínez
Conferencia de prensa de Alcaldesa de la ciudad de Washington DC, Cuba, Muriel BowserLa Habana, 23 feb
(PL) Sabemos que hay mucho que aprender de Cuba y que también tenemos mucho qué compartir, expresó
la alcaldesa de la ciudad de Washington DC, Muriel Bowser, quien visita la isla al frente de una delegación
empresarial. (PLRadio)
Bowser, que se encuentra desde el sábado en La Habana junto a 41 representantes del sector bancario, construcción,
infraestructura, salud, seguros y educación, compartió este lunes con la prensa nacional y extranjera, acerca de
sus experiencias en la capital cubana.
“Estoy encantada de encontrarme en Cuba con mis amigos de Maryland y Virginia, y nos hemos puesto de
acuerdo para ver cómo podemos incrementar los vínculos entre Washington DC y Cuba”, expresó.
“Queremos aprender más cómo en Cuba se mantiene tan alto el nivel de alfabetización, las promociones escolares
y en universidades, y cómo alcanza tan altos niveles en la salud pública, aun cuando emplean recursos financieros
mucho menores a los que empleamos en Estados Unidos”, subrayó la alcaldesa.
Prensa Latina quiso conocer de la repercusión de esta visita a Cuba, a lo que Bowser expresó que “resultará
un buen indicador para que muchos alcaldes y gobernadores de Estados Unidos estén interesados en venir y
correo@puentedemocratico.org
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compartir con el pueblo cubano”.
“Sabemos que personas inteligentes y de buena voluntad en ambos lados están conversando sobre los que nos
hace falta para la consolidación de nuestras relaciones”, agregó.
“Hay una gran urgencia en este momento y sabemos que el presidente (Barack Obama) quiere dejar esta impronta
antes de terminar su mandato”.
Según la alcaldesa de Washington DC, una relación a nivel local también será de mucha ayuda para que se
alcance un genuino restablecimiento de relaciones entre ambas naciones y, aseguró, “mientras más alcaldes
estadounidenses vengan a Cuba, habrá una mayor cantidad de norteamericanos que pedirán un cambio de la
actual política”.
“Queremos venir a Cuba -enfatizó- y tener acceso a nuestro dinero, queremos volar a todas las partes de Cuba, y
sabemos que las conversaciones que sostendrá el presidente Obama serán muy significativas”.
Durante su estancia en Cuba, Bowser sostuvo encuentros con el ministro cubano del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca; la directora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana,
Josefina Vidal, y Martha Hernández, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana.
También participaron del primer Fórum de Negocios Washington DC-Cuba, donde se abordaron temas como el
intercambio de profesores universitarios y la preparación de médicos.
Por su parte, Isiah Leggett, ejecutivo del Consejo en el condado de Montgomery, expresó su confianza en que
las relaciones entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos seguirán fortaleciéndose, a pesar de las presiones de
algunos sectores políticos.
“No vamos a regresar al pasado, se mantendrá lo logrado en las negociaciones con Cuba, y a pesar de un potencial
cambio político que pueda ocurrir en las elecciones de noviembre, eso solo tendrá efecto en la rapidez en que
podamos avanzar en el futuro”, aseguró Leggett.
Como parte de la delegación, estuvo presente Angela Franco, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del
área metropolitana de Washington DC, entidad gestora de este amistoso encuentro.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4633511&Itemid=1
Intercambian autoridades de las cancillerías de Cuba y Alemania
La Habana, 22 feb (PL) El vicecanciller de Cuba Rogelio Sierra se reunió hoy con la directora general para
América Latina y el Caribe, África, Asia y Oriente Medio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania,
Sabine Sparwasser. (PLRadio)
De acuerdo con una nota divulgada por el sitio digital cubaminrex.cu las partes abordaron temas de interés de la
agenda política bilateral.
Durante las conversaciones constataron el positivo nivel alcanzado en las relaciones entre ambos países y
expresaron la voluntad mutua por continuar elevando el intercambio en el ámbito político, cultural, económicocomercial y de cooperación.
Agrega el texto que la Directora General se encuentra en la isla en ocasión de las consultas políticas entre ambos
ministerios de Relaciones Exteriores.
En dichas consultas, la representación cubana estuvo encabezada por el director general de Asuntos Bilaterales
de la cancillería cubana, Gerardo Peñalver, quien reconoció la posición constructiva de Alemania en el contexto
de las relaciones entre la nación caribeña y la Unión Europea.
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Asimismo agradeció el tradicional voto de Alemania a favor de la resolución contra el bloqueo en la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4633381&Itemid=1
Ministra uruguaya: feria cubana del libro es una cita popular
La Habana, 19 feb (PL) La ministra uruguaya de Educación, María Julia Muñoz, afirmó hoy aquí que la XXV
Feria Internacional del Libro en Cuba es un evento popular muy interesante, que encarna la consigna leer es
crecer.
Esta frase del Apóstol cubano José Martí toma cuerpo en la cita, dijo y destacó cómo para Uruguay resulta una
satisfacción participar como país invitado de honor.
La Cámara Uruguaya del Libro quiere seguir colaborando con Cuba en coediciones y trabajos semejantes de la
rama, adelantó la titular.
Por su parte, el presidente de esa entidad, Jorge Saracini, destacó la buena acogida de los lectores cubanos a la
literatura de su nación.
El stand charrúa en La Cabaña tiene una propuesta variada, no solamente de autores conocidos. Hay títulos de
toda una nueva generación de creadores muy prestigiosos, precisó.
Acompañando sus obras, han venido más de una docena de escritores uruguayos y esperamos que sea del agrado
del público, señaló Saracini.
Los libros de Mario Benedetti y Eduardo Galeano, íconos de la literatura de Uruguay, se agotaron rápidamente
pues las personas llegan con deseos de llevarse todos sus textos, comentó.
El amor, las mujeres y la vida, El cumpleaños de Juan Ángel, Soñar la palabra y el Inventario I y II son los libros
de Benedetti a disposición de quienes asisten a la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, sede principal de la feria.
También se comercializan biografías de ese poeta y el volumen Benedetti musicalizado, de Guillermo Pellegrino,
invitado a este evento.
Mientras Ventanas de España, antología de Galeano que recoge historias de sus años de refugiado en la nación
ibérica, resulta otro de los más cotizados por el público, indicó Saracini.
Mario Delgado, Fernando Butazzoni, Gabriel Calderón, Rafael Courtoisie, Mabel Moraña y Marcia Collazo
figuran entre los autores charrúas presentes en esta XXV Feria Internacional del Libro Cuba 2016, que concluirá
en esta capital el próximo 21 de febrero y comenzará luego su periplo por toda la isla.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4625101&Itemid=1
Coordinador de ganadería mexicano visita áreas productivas cubanas
La Habana, 19 feb (PL) El coordinador general mexicano de Ganadería de la Sagarpa, Francisco José Gurría
Treviño, recorre hoy áreas productivas en esa esfera, de productores privados y estatales, como parte de la visita
que realiza a Cuba desde el martes. (PLRadio)
Gurría Treviño encabeza una importante delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), integrada por 21 representantes de empresas y líderes en el sector ganadero y
agrícola.
El funcionario, quien también visitará este viernes un centro de investigaciones, ponderó la víspera en conversación
con la prensa el desarrollo de la veterinaria en este país y la importancia de compartir conocimientos y experiencias
en este terreno.
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Gurría Treviño manifestó sentirse satisfecho por los resultados de esta misión a Cuba, que abre una nueva etapa
en los nexos entre los dos países en este sector.
Precisó que se trazó una ruta de intercambio de tecnologías para reproducir vacunas y virus, y en los temas
genómico y genético-molecular. Una muy amplia y rica agenda de cooperación, aseveró.
Destacó además entre los principales resultados, la concreción de un contrato según el cual México suministrará
a Cuba 322 ovinos próximamente, los cuales estarán acompañados de material genético adicional, constituido
por semen y embriones.
Se trata de un acuerdo modesto pero significativo de ganado de alto registro, animales excepcionales, remarcó.
El Coordinador General de Ganadería, quie concluye su visita a Cuba el sábado, se ha entrevistado con autoridades
del Ministerio de Agricultura y de otros organismos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4623711&Itemid=1
Presidente peruano viajó a Cuba en visita oficial
Lima, 18 feb (PL) El presidente de Perú, Ollanta Humala, viajó hoy a Cuba en visita oficial, invitado por su
homólogo cubano, Raúl Castro, y con el objetivo de reforzar las buenas relaciones entre ambos países, según un
anuncio oficial.
El informe gubernamental añade que ambos mandatarios pasarán revista a esas relaciones, en una audiencia
programada como punto estelar de la visita.
Señala que, previamente, Humala rendirá homenaje al héroe nacional cubano José Martí, con la colocación de
una ofrenda floral ante el monumento erigido en su memoria en La Habana.
“Los gobiernos de Perú y Cuba mantienen una histórica relación y esperan consolidar los vínculos políticosdiplomáticos, comerciales y de cooperación” durante la visita, comentó la agencia estatal de noticias Andina.
El mandatario peruano asistió en Cuba a la cita constitutiva de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) realizada en enero de 2014 en La Habana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4620891&Itemid=1
Saharauis y timorenses agradecen cooperación educacional de Cuba
La Habana, 17 feb (PL) El ministro de Educación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD),
Mohammed Molud Mohamed, agradeció hoy aquí el compromiso de Cuba con la formación universitaria de
jóvenes provenientes de su territorio.
Según el titular, quien cursó estudios en la nación antillana, unos cuatro mil saharauis se han graduado de centros
de altos estudios de provincias como La Habana, Cienfuegos, Matanzas y Santiago de Cuba.
Al intervenir en una mesa redonda del Congreso Internacional Universidad 2016, manifestó que en esta visita a
la nación caribeña se reunió con la ministra de Educación local, Ena Elsa Velázquez, para evaluar los avances de
un proyecto conjunto.
Se trata de la escuela preuniversitaria Simón Bolívar, una iniciativa en la que también participa Venezuela y que
está ubicada en los campamentos de refugiados saharauis para impartir clases a partir de un currículo cubano.
Durante su alocución en el evento que se celebra hasta el viernes en el capitalino Palacio de Convenciones,
Mohamed recordó que el Sahara Occidental permanece como la única colonia africana y sigue luchando por la
independencia, pero no deja de atender la educación.
El Frente Polisario hace un gran esfuerzo para garantizarla y ha aprovechado la colaboración y solidaridad de
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distintos países, expresó en la mesa donde participaron ministros y viceministros de otras naciones.
Por ello, explicó, han enviado alumnos tanto a Cuba como a Argelia, Libia, Europa del Este y Venezuela,
entre otros destinos, para que se formen desde el compromiso del desarrollo de los pueblos y la defensa de su
autodeterminación.
En ese sentido, instó a los representantes de instituciones educativas presentes en el Congreso a ofrecer becas a
los jóvenes refugiados saharauis, quienes hasta el momento carecen de una universidad pero tienen la disposición
de estudiar.
A su vez, el ministro de Educación de Timor Leste, António da Conceição, destacó la cooperación existente
entre su país y Cuba, a los que calificó de Estados “con valores y principios comunes como la solidaridad y la
convicción de que juntos somos más fuertes”.
Señaló que a partir de esas coincidencia, el gobierno timorense pretende renovar los vínculos y así impulsar la
implementación del programa Yo sí puedo seguir, ampliar el número de estudiantes que viajan al país antillano e
instalar un hospital universitario.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4618101&Itemid=1
Recibe Raúl Castro al vicepresidente de Uruguay
La Habana, 16 feb (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy al vicepresidente de Uruguay, Raú
Sendic, quien realiza una visita oficial a la isla. (PLRadio)
De acuerdo con una nota difundida aquí, el intercambio transcurrió en un ambiente de cordialidad y constataron
con satisfacción los avances que han tenido lugar en las relaciones bilaterales y coincidieron en la voluntad de
fortalecerlas.
Asimismo, intercambiaron sobre temas de la agenda internacional.
Agrega el texto que por la parte cubana participó Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4615481&Itemid=1
Canciller de Cuba intercambia con secretario de Transporte de EE.UU.
La Habana, 16 feb (PL) El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez recibió hoy en la sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores al secretario de Transporte de Estados Unidos, Anthony Foxx. (PLRadio)
El funcionario estadounidense viajó a la isla para asistir a la firma de Memorando de Entendimiento para el
establecimiento de vuelos regulares entre ambos países.
Durante el encuentro Foxx estuvo acompañado por el Secretario Adjunto para Asuntos Económicos y de Negocios
del Departamento de Estado, Charles Rivkin, el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Cuba,
Jeffrey DeLaurentis y otros funcionarios de los departamentos de Transporte y Estado.
El estado actual de las relaciones entre ambos países y el impacto que pudiera tener la implementación del
acuerdo firmado en los viajes entre ambos países, que podrá ser aprovechado en toda su potencialidad una vez
que se restituya la libertad de viajar de los estadounidenses a Cuba, centró el intercambio.
La parte cubana resaltó que la firma de este Memorando es un paso favorable en el proceso hacia la mejoría de
las relaciones bilaterales, para cuya normalización será esencial el levantamiento del bloqueo, entre otros temas
pendientes que deben ser solucionados.
El Secretario cumplimenta una agenda en Cuba que incluyó este martes un encuentro con el ministro de Transporte,
Adel Yzquierdo, durante el cual intercambiaron sobre las perspectivas de los vínculos en la esfera del transporte
aéreo y las posibilidades de cooperación en materia de aviación civil.
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http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4615451&Itemid=1
Delegación bipartidista del Congreso de EE.UU. visita La Habana
Por Miguel Fernández Martínez
La Habana, 15 feb (PL) Congresistas norteamericanos de visita en Cuba, coincidieron hoy que el bloqueo
económico comercial y financiero que Estados Unidos impone a la isla desde 1962 no tiene sentido y es dañino
para las relaciones entre ambos países.
La delegación que se encuentra en esta capital desde el pasado sábado, está integrada por los republicanos Tom
Emmer (Minnesota), Paul Gozar (Arizona) y Mike Bishop (Michigan), y los demócratas Khaty Castor (Florida),
John Garamendi y Alan Lowenthal (California) y Brendan Boyle (Pennsylvania).
Los congresistas conversaron este lunes con periodistas cubanos sobre diversos temas vinculados a las relaciones
bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, y la incidencia negativa de las restricciones impuestas unilateralmente
por Washington desde hace más de medio siglo.
El legislador Emmer, del estado de Minnesota, dijo sentirse optimista con los avances alcanzados hasta ahora,
después que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, anunciaron el 17 de diciembre de 2014 la decisión de
ambos países en restablecer las relaciones diplomáticas, después de más de 50 años de distanciamiento.
Agregó que el embargo (bloqueo) contra Cuba debe cesar y que no pierde las esperanzas que antes de fin de año
se consiga un acuerdo en el Congreso.
Por su parte, el demócrata Alan Lowenthal, que forma parte del Comité de Relaciones Internacionales de la
Cámara de Representantes, comentó que pocas veces había escuchado hablar tanto de Cuba como ahora, y que
“este era el momento de encontrar una solución”.
El congresista por California agradeció la oportunidad de visitar la isla y poder corroborar la realidad que vive
el pueblo cubano.
Por su parte, Brendan Boyle, demócrata por Pennsylvania, también miembro del Comité de Relaciones
Internacionales de la Cámara Baja, agradeció las atenciones recibidas en La Habana, calificando como muy
productiva la visita, lo que impone “trabajar para encontrar un camino que mejore las relaciones entre Estados
Unidos y Cuba”.
“Este es un país extraordinario y pienso regresar pronto”, comentó Boyle.
Prensa Latina cuestionó que los más recientes acuerdos entre los dos países solo favorecen a Estados Unidos, en
particular los viajes y el uso de líneas comerciales.
La congresista demócrata por Florida, Khaty Cantor, respondió que se sentía orgullosa de ser testigo de la firma
de un acuerdo que permita ampliar las posibilidades de entrada a Cuba de vuelos comerciales, porque estas
nuevas medidas beneficiarán a muchas personas que quieren visitar la isla.
Explicó que como resultado de las leyes impuestas que impedían este flujo, muchos viajeros tenían que hacerlo
desde lugares distantes, pero estos nuevos pactos permitirán que se amplíen las posibilidades de intercambios y
visita.
“Esperamos que este nuevo acuerdo permita que muchos más norteamericanos puedan venir a la isla y puedan
incrementarse los intercambios culturales y tenemos la esperanza que cada cambio se irá produciendo uno sobre
el otro, en ambas direcciones”, subrayó Castor.
John Garamendi, legislador demócrata por California reconoció también que el bloqueo contra Cuba limita los
intercambios académicos y comerciales, y en particular impide que se desarrollen proyectos de investigación
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entre universidades norteamericanas y especialistas cubanos.
Cuestionó la irracional política que impide el comercio de Estados Unidos a la isla de productos tan necesarios
como el arroz y es un impedimento para los agricultores californianos que están interesados en venderle este
cereal a Cuba.
“Cualquiera que haya sido el propósito del embargo (bloqueo) hace años atrás, en este momento no tiene ningún
sentido, porque es dañino para Estados Unidos y para Cuba”.
La delegación de congresistas estadounidenses se reunió en horas de la tarde este lunes con el viceministro
primero de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina, con quien repasaron el estado actual de las relaciones
bilaterales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4611941&Itemid=1
Visita de Patriarca ruso a Cuba esperanza al mundo con unidad y paz
La Habana, 15 feb (PL) La visita a Cuba del Patriarca de Moscú y toda Rusia, su Santidad Kirill, esperanza hoy
al mundo con la posibilidad de una mayor unidad y paz entre cristianos y hombres de buena voluntad. (PLRadio)
El Primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa partió de la mayor de las Antillas el domingo rumbo a Paraguay, luego
de oficiar una divina liturgia en la catedral ortodoxa Nuestra Señora de Kazán, erigida en 2008 en la avenida del
puerto de esta capital.
En la ceremonia Kirill aseguró que continuará orando por Cuba y el desarrollo de su pueblo, al que deseó bienestar
y le reconoció la armonía interreligiosa que patentiza.
Su prédica de paz y unidad en la ceremonia fue coherente con los mensajes trasladados en las distintas actividades
que desarrolló en la Isla, una de las cuales revistió vital importancia para la comunidad cristiana y la humanidad
en general: su encuentro con el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica.
Como resultado de ese intercambio sostenido el viernes, primero en mil años entre los líderes de las iglesias
cristianas con mayor número de feligreses, el patriarca Kirill y el papa Francisco suscribieron una declaración
conjunta en la que abordaron temas de actualidad política-religiosa.
El primado ortodoxo calificó el hecho de importante para la historia del cristianismo universal, y manifestó que
tanto él como el Papa esperan que el mundo escuche su llamado a favor de la paz.
Además del encuentro, durante su visita de cuatro días el Patriarca desarrolló otras actividades como parte de un
intenso programa que fortaleció las relaciones entre el Estado cubano y la Iglesia Ortodoxa.
Entre ellas destacan las conversaciones oficiales que sostuvo con el presidente cubano, Raúl Castro, quien lo
condecoró con la Orden José Martí, la más alta condecoración que otorga el Consejo de Estado de la República
de Cuba.
Asimismo, tuvo gran repercusión nacional e internacional la visita de cortesía de Kirill al líder de la Revolución
cubana, Fidel Castro, espacio en el que conversaron sobre temas de interés vinculados a la causa de los pobres, la
lucha contra la discriminación, la preservación de la paz y la supervivencia humana.
Fidel Castro reconoció al líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa por su importante contribución al fortalecimiento de
la amistad entre los pueblos ruso y cubano, y a la difusión de los valores que los unen.
El primado efectuó además una conmovedora visita a la escuela de educación especial Solidaridad con Panamá,
a la que calificó de sitio sagrado, donde los niños sirven de ejemplo a los demás, y en la que donó varios artículos
y útiles para la formación de los infantes.
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Otros momentos de relevancia de la primera parada de su gira latinoamericana, que continúa en Paraguay y
luego en Brasil, fueron sus tributos al soldado internacionalista soviético y al Héroe Nacional cubano, José Martí
(1853-1895), en los complejos escultóricos que los honran en esta capital.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4608751&Itemid=1
Alto funcionario del Vaticano visita Consejo de Iglesias de Cuba
La Habana, 13 feb (PL) El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos,
el cardenal Kurt Koch, visitó hoy el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), donde intercambió con su presidente,
reverendo Joel Ortega.
La visita estuvo enmarcada en los propósitos del Vaticano, guiados por los principios del Sumo Pontífice de la
Iglesia Católica, el papa Francisco, de fomentar el diálogo y la unidad entre los cristianos y hombres de buena
voluntad, como vía para la paz y la armonía.
Koch formó parte de la delegación que acompañó al Obispo de Roma el viernes para el histórico encuentre entre
este y el Patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill, como resultado del cual ambos primados suscribieron una
declaración conjunta, tras cerca mil años de distanciamiento entre católicos y ortodoxos.
En ese documento, las máximas autoridades de las iglesias cristianas que más fieles aglutinas llamaron a la
comunidad internacional a poner fin a la violencia y al terrorismo, y se pronunciaron sobre varios temas de
actualidad política-religiosa.
El intercambio entre Koch y Ortega, primera vez en que el presidente del CIC se reúne con un alto cargo del
Vaticano, respondió a la solicitud que hiciese la Santa Sede católica para intercambiar con líderes del mundo
ecuménico cubano y profundizar en su conocimiento del ecumenismo en la Isla.
En el marco del encuentro, Ortega le pidió al cardenal que trasladase al Sumo Pontífice el reconocimiento de los
fieles de las iglesias y denominaciones agrupadas en el CIC, por la labor que realiza a favor de la unidad y la paz
no sólo entre cristianos, sino de la humanidad.
Asimismo, manifestó su agradecimiento por la visita y accedió a responder las interrogantes que el Cardenal
tuviese sobre el ecumenismo en la mayor de las Antillas.
Por su parte, Koch mostró satisfacción por la posibilidad de visitar el CIC e intercambiar con sus líderes y
remarcó la importancia de restablecer la unidad entre cristianos.
Las iglesias hemos tenido muchos enfrentamientos y divisiones que deben ser superadas, apuntó, al tiempo que
explicó que el consejo que preside está destinado a ese particular, mediante el favorecimiento del diálogo entre
la comunidad ecuménica mundial.
El CIC fue fundado en 1941 y cuenta con 53 organizaciones miembros, entre ellas 28 iglesias y 14 instituciones
cristianas, de denominaciones protestantes y evangélicas. Actualmente, según Ortega, su prédica alcanza a un
millón de cubanos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4607021&Itemid=1
Papa agradece a Cuba por posibilitar encuentro con Patriarca Kirill
La Habana, 13 feb (PL) El papa Francisco agradeció al presidente cubano, Raúl Castro, por haber hecho posible
el encuentro con el patriarca Kirill, el primero en la historia que sostienen los máximos líderes de la Iglesia
Católica y la Ortodoxa Rusa.
En un mensaje -divulgado hoy por la prensa nacional-, el Sumo Pontífice expresó su gratitud al mandatario “por
su generosa hospitalidad durante mi breve escala en Cuba, que me ha dado la oportunidad de recordar la cálida y
afectuosa bienvenida que el pueblo cubano me brindó el pasado mes de Septiembre”.
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Sobre todo, quisiera agradecer a usted, señor Presidente, y a su Gobierno, la voluntad de haber hecho posible
mi encuentro con Su Santidad, el Patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia, afirma el Papa en el telegrama que
transmitiera desde el vuelo Alitalia 4000.
Ha sido una importante reunión de la que, espero, se deriven muchas cosas buenas. No podemos desviarnos
del camino del diálogo, el encuentro y el entendimiento si deseamos alcanzar la paz para la reconciliación y la
coexistencia de todas las personas de buena voluntad, agrega.
Le aseguro a usted y al amado pueblo de Cuba, al cual llevo en mi corazón, que rezaré por ustedes y, por favor,
recen también por mí, acota el Pontífice.
El encuentro acaecido la víspera en La Habana entre el Papa y el Patriarca es considerado de gran importancia
histórica, toda vez que es el primero que sostienen los máximos líderes de la Iglesia Católica y la Ortodoxa Rusa
desde el gran cisma del cristianismo en 1054.
Tras esa cita, Francisco prosiguió viaje hacia México para efectuar una visita pastoral hasta el 17 de febrero,
mientras Kirill continúa hasta mañana su estancia en Cuba, durante la cual ofrecerá una divina liturgia en la
Catedral Nuestra Señora de Kazán y colocará una ofrenda floral al Soldado Internacionalista Soviético, entre
otras actividades.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4606221&Itemid=1
Visita de canciller palestino refrenda lazos de amistad con Cuba
La Habana, 9 feb (PL) La visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores de Palestina a Cuba, Riad Al-Malki,
refrendó los tradicionales lazos de amistad y solidaridad entre ambas naciones. (PLRadio)
Como parte de la amplia agenda de trabajo que cumplimentó, el canciller palestino sostuvo un encuentro con
su homólogo, Bruno Rodríguez, durante que el cual constataron el positivo estado de las relaciones bilaterales.
Asimismo, reiteraron el compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación.
Por su parte, Rodríguez ratificó la solidaridad y posición tradicional de Cuba hacia el respeto de los derechos
inalienables del pueblo palestino.
Además, Al-Malki agradeció la solidaridad expresada hacia su pueblo por este país.
En Palestina sentimos gran orgullo del apoyo que hemos recibido de Cuba durante tantos años en diferentes
eventos y foros internacionales y venimos acá para mostrar solidaridad con la isla caribeña, señaló.
Al respecto, agregó que el respaldo de Cuba a Palestina es constante, permanente, caracterizado por su gran
compromiso y basado en principios de solidaridad, y “queríamos estar aquí para dar las gracias a la Mayor de
las Antillas por todo eso y para ver cómo podemos seguir mejorando y desarrollando aún más las relaciones
bilaterales”, añadió.
En sus declaraciones a la prensa, el Canciller manifestó que la lucha de su pueblo continúa en aras de liberar a
Palestina de la ocupación israelí: Somos un Estado ocupado por otro y por tanto seguiremos la batalla hasta hacer
libre a nuestro territorio, acotó.
En ese sentido, aseveró que ha sido una lucha dura, larga, pero también -recordó- siempre contamos con el apoyo
de países hermanos como Cuba, que, aunque lejos geográficamente, son cercanos de corazón.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4591191&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Sindicalismo cubano denuncia en Portugal políticas neoliberales
Lisboa, 29 feb (PL) La segunda secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Carmen Rosa López,
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criticó aquí las políticas neoliberales que conducen al desempleo a millones de asalariados y demandó un nuevo
orden económico mundial.
Al intervenir en Lisboa en la Conferencia Sindical Internacional, dedicada a la paz, la solidaridad y los derechos
de los trabajadores, López subrayó la necesidad de eliminar los enormes arsenales nucleares que atentan contra
la estabilidad y contribuyen a la proliferación de conflictos.
Parafraseando al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, la sindicalista denunció que en la pobreza,
el subdesarrollo y en la desigual distribución de la riqueza y los conocimientos, están las principales causas de los
conflictos imperantes en el planeta.
“Cuba, la CTC y sus trabajadores seguiremos defendiendo las ideas de solidaridad y luchando junto a los pobres,
los enfermos, los discriminados, los oprimidos y los explotados que constituyen la mayoría de la población
mundial”, enfatizó.
Ante más de 90 invitados extranjeros de unos 60 países, la dirigente llamó a transformar los patrones de crecimiento.
En la coyuntura actual, remarcó, los gobiernos y las centrales obreras deben priorizar el perfeccionamiento de
los mecanismos para mejorar la vida de la clase trabajadora, lo cual significa garantizar, a través de un desarrollo
sostenible, el empleo decente y la seguridad social para todos.
Respecto a Cuba, López destacó los logros alcanzados en beneficio de sus trabajadores y de su población en
general, a pesar de ser un país pequeño, con escasos recursos naturales e inmerso en un contexto hostil.
Citó, además, los avances de la isla caribeña en materia de salud y educación, así como los progresos en igualdad
de oportunidades y en el pleno ejercicio de los derechos.
Durante su estancia en la capital lusa, la segunda secretaria de la CTC participó también como invitada en el
XIII Congreso de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN),
principal organización sindical de este país.
En una alocución ante los asistentes a esa reunión, la también diputada de la Asamblea Nacional del Poder
Popular (parlamento cubano) expuso los objetivos de la actualización del modelo económico cubano.
Se refirió a las transformaciones que desde el punto de vista laboral generaron nuevas formas de empleo no
estatales con buenos resultados, en aras de preservar los derechos laborales, sindicales y los logros sociales
alcanzados con la Revolución.
Manifestó la solidaridad del movimiento sindical de la isla caribeña con las luchas de los trabajadores portugueses
frente a las políticas neoliberales.
Llamó a las organizaciones amigas a que perseveren en la lucha por el levantamiento del bloqueo impuesto por
el gobierno de Estados Unidos, el cual, señaló, se aplica hasta hoy en toda su intensidad contra la mayor de las
Antillas.
López sostuvo que el cerco económico, financiero y comercial causa daños y carencias a su pueblo y es el
obstáculo esencial al desarrollo de la economía cubana.
Agregó que esa medida unilateral constituye una violación del Derecho Internacional y su alcance extraterritorial
afecta los intereses de todos los Estados.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4652011&Itemid=1
Líderes de Cámara de Comercio EE.UU. reciben a ministro cubano
Washington, 16 feb (PL) El vicepresidente ejecutivo y jefe de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio
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estadounidense, Myron Brilliant, recibió hoy al ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,
Rodrigo Malmierca.
Malmierca llegó a la sede de la organización acompañado por el embajador de la isla en Washington, José Ramón
Cabañas, el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Orlando Hernández, y funcionarios de la Cancillería,
del Banco Central y de empresas de la mayor de las Antillas, delegación que desde ayer cumple una visita de
trabajo de cuatro días a este país.
Además de Brilliant, dieron la bienvenida a los visitantes la vicepresidenta para las Américas de la Cámara, Jodi
Bond, y el exsecretario de Comercio Carlos Gutiérrez, quien encabeza el Consejo Empresarial Estados UnidosCuba.
En la institución, que representa los intereses de más de tres millones de empresarios norteamericanos, Malmierca
y la delegación que lo acompaña cumplen un amplio programa, que incluye encuentros con hombres de negocio
de diversos sectores.
Se espera que el ministro cubano se reúna durante la jornada con el presidente de la Cámara de Comercio
estadounidense, Thomas Donahue.
Según adelantó a Prensa Latina Orlando Hernández, la delegación de la isla sostendrá intercambios con
representantes de compañías líderes en el turismo, la biotecnología, la maquinaria y la industria alimentaria, entre
otros sectores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4613561&Itemid=1
Cuba presenta en Angola proyectos de oportunidades de negocios
Luanda, 10 feb (PL) La presidenta del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria de Cuba, Iris Quiñones,
presentó ante más de 60 empresarios angoleños 13 proyectos de oportunidades de negocios en el sector y la pesca
para la inversión extranjera en la isla.
En el ámbito de la visita de trabajo que la ministra cubana de la Industria Alimentaria, María del Carmen
Concepción, cumplió en este país, Quiñones mostró el portafolio de oportunidades con inversión foránea, la
esencia de la Ley 118 y la política sectorial asociada al dominio y a la pesca.
Hay posibilidades reales de negocios, pues fueron varios los que se acercaron con intereses personales en los
proyectos, declaró Quiñones a Prensa Latina minutos antes de partir de regreso a La Habana.
Explicó que la mirada de los empresarios estuvo dirigida “sobre todo al área de la prestación de servicio a la
industria alimentaria, tanto para el tema de reparación y construcción de barcos, como el equipamiento industrial
y refrigeración”.
Asimismo hubo determinado interés acerca del procesamiento de la soya y la acuicultura.
Durante su presentación, la funcionaria explicó que con la inversión extranjera en Cuba se pretende contribuir
para generar cadenas productivas, desarrollar infraestructuras, asimilar la transferencia tecnológica, sustituir
importaciones e incrementar exportaciones y aportar al desarrollo económico de la isla.
Acerca de la visita, Concepción afirmó por su parte que en primer lugar se logró implementar el memorando de
entendimiento que se rubricó en ocasión de la estancia de la ministra angoleña de la Pesca, Victória de Barros
Neto, en Cuba, en octubre pasado.
“Tal elemento arroja una concreción y no quedará solamente en la voluntad de las partes, sino en desplegarse, a
partir de nuestra visita, un programa de trabajo que permitirá ampliar la colaboración en materia de capacitación
de recursos humanos, trabajo en el área de la acuicultura, la investigación”, apuntó la titular cubana.
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Febrero 2016

21

Lo anterior, agregó, “evidentemente significará ventajas para la parte angoleña y la posibilidad de desarrollar en
nuestro sector la exportación de servicio como una de las modalidades que se potencia en correspondencia con la
actualización del modelo económico cubano”.
Tratamos de diversificar las exportaciones en el caso del sector agroindustria alimentario y de la pesca, no solo en
productos, sino también en servicios, reiteró.
Concepción subrayó que el propio intercambio con De Barros Neto “nos permitió conocer cuáles son las políticas
públicas que se aplican en Angola en materia de producción pesquera y de protección de las especies, cuyo
contenido tiene puntos de coincidencia también con nuestra política”.
Su visita a Angola de dos semanas, que comenzó el 29 de enero, cubrió intereses vinculados a la actividad
pesquera y la industria de los alimentos. También recorrió varias zonas económicas y sostuvo contactos con
colaboradores de la isla.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4594551&Itemid=1
Ministros de energía de Cuba y Chile intercambian opiniones
Santiago de Chile, 9 feb (PL) El ministro de Energía y Minas de Cuba, Alfredo López Valdez, intercambió hoy
con su homólogo chileno, Máximo Pacheco, sobre los desafíos del sector energético en ambas naciones, informó
el gobierno sudamericano.
Ambos funcionarios expresaron sus criterios sobre las posibles alternativas para enfrentar las preocupaciones
comunes en dicho ámbito, agregó la fuente oficial.
Los ministros acordaron prolongar el diálogo para concertar iniciativas de cooperación bilateral, que potencien el
intercambio de experiencias e información entre los países.
Al cierre de la reunión, la parte chilena destacó varios sectores en los que la nación podría beneficiar a la isla
caribeña, tales como la eficiencia energética y la generación distribuida.
El ministro Pacheco reconoció además las iniciativas cubanas para desarrollar fuentes renovables de energía e
impulsar nuevos proyectos de inversión en el sector energético.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4593241&Itemid=1
Ministra cubana rinde honores en Angola a internacionalista Argüelles
Luanda, 9 feb (PL) La ministra cubana de la Industria Alimentaria, María del Carmen Concepción, rindió hoy
honores al combatiente internacionalista cubano Raúl Díaz Argüelles, en el capitalino cementerio Alto de Las
Cruces.
Junto a la embajadora cubana Gisela García y la delegación que la acompañó durante su visita de trabajo de dos
semanas a Angola, Concepción depositó una ofrenda floral en el túmulo donde descansaron los restos de Díaz
Arguelles, quien cayó en combate el 11 de diciembre de 1975, un mes después de proclamarse la independencia
nacional.
En el sencillo homenaje, el directivo de la corporación cubana Antex Luis Alberto González Nieto recordó las
circunstancias de la pérdida del combatiente conocido como Domingo da Silva.
Afirmó que su muerte ocurrió tras la explosión de una mina que destruyó su blindado en la Batalla de Ebo, a 400
kilómetros al sur de Luanda, provincia de Cuanza Sur.
Recordó que el pasado 11 de diciembre se cumplieron 40 años de la caída en combate del revolucionario
“inspiración perenne entre los internacionalistas cubanos”.
Según Nieto, Argüelles estuvo siempre presente entre los más de 300 mil cubanos que ofrecieron sus vidas y
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sudor en Angola, en la defensa de su independencia, en la contribución a la de Namibia y a la derrota definitiva
del oprobioso régimen del apartheid en Sudáfrica.
Su memoria, prosiguió el colaborador, inspira actualmente a los internacionalistas cubanos, que en cualquier
lugar de la geografía angoleña cooperan en importantes sectores y obras para desarrollar la patria de Agostinho
Neto.
“Argüelles y los combatientes caídos en Angola lo hicieron convencidos de la máxima martiana de que patria
es humanidad y, junto a Fidel y nuestro pueblo, saldamos nuestra propia deuda con la humanidad. Por eso nos
inclinamos hoy ante su memoria”, subrayó Nieto.
Concepción terminó este martes su visita de trabajo a este país africano, en el ámbito del fortalecimiento de las
relaciones bilaterales y de cooperación.
Invitada por la ministra angoleña de la Pesca, Victória de Barros Neto, la visita cubrió intereses vinculados a la
actividad pesquera y la industria de los alimentos.
También la ministra cubana recorrió varias zonas económicas y sostuvo contactos con colaboradores de la isla.
El objetivo fundamental de la estancia “fue pasar revista al estado de cumplimiento de los acuerdos derivados de
la visita de Barros Neto a Cuba en noviembre, fortalecer los vínculos con los ministerios de la Pesca e Industria,
y promover la cartera de oportunidades de negocios”, precisó Concepción.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4592511&Itemid=1
Presidente de Eslovaquia recibe a alto funcionario cubano
Bratislava, 4 feb (PL) El presidente de Eslovaquia, Andrej Kiska, recibió en visita de cortesía al vicepresidente
del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, informó hoy la Embajada de la isla caribeña en este país
europeo.
De acuerdo con una nota oficial, en el encuentro se confirmó el muy positivo estado de las relaciones bilaterales y
el interés de ampliarlas, sobre todo en las aéreas económica, comercial y financiera, con una mayor participación
eslovaca en negocios e inversiones en Cuba.
La reunión también permitió constatar que se abren nuevas potencialidades a partir del avance del proceso de
negociación del Acuerdo de diálogo político y de cooperación entre el país antillano y la Unión Europea, y del
significativo mejoramiento de las relaciones de Cuba con los miembros de ese bloque.
Al mismo tiempo, el Vicepresidente se entrevistó con el ministro de Salud local, H.E. Mr. Viliam Čislák, con
el propósito de evaluar los procedimientos para exportar medicamentos cubanos de excelencia a Eslovaquia y
abordar otras posibilidades de cooperación en esa esfera.
Cabrisas comenzó ayer su visita al Estado europeo, en respuesta a la invitación extendida por el primer ministro
eslovaco, Robert Fico, durante la visita oficial que realizara a la isla en octubre de 2015.
De acuerdo con la Cancillería del país caribeño, su estancia contribuirá a dinamizar las relaciones y a fomentar
los vínculos en la esfera económico-comercial, a partir de las amplias potencialidades existentes para ello, en
particular en los sectores de la energía y la biotecnología.
Cuba y Eslovaquia, que establecieron nexos diplomáticos el 1 de enero de 1993, firmaron varios acuerdos en los
sectores económico, comercial, financiero, educativo, cultural y deportivo entre los años 2012 y 2015.
En su viaje a la mayor de las Antillas, el Primer Ministro expresó el año pasado el interés de profundizar el
intercambio y explorar nuevas posibilidades de negocios e inversiones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4579761&Itemid=1
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ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
La feria cubana del libro es muy abarcadora, afirma Gabriel Calderón
La Habana, 17 feb (PL) El dramaturgo y actor uruguayo Gabriel Calderón manifestó hoy aquí sentirse muy
entusiasmado por participar en un evento tan abarcador como la XXV Feria Internacional del Libro Cuba 2016.
“Esta es mi segunda vez en La Habana pero la primera en la feria”, dijo Calderón a Prensa Latina después de
expresar su satisfacción por la diversidad de temas culturales que incluye la cita literaria.
El teatrista uruguayo comentó que ha podido constatar la buena salud de las tablas cubanas al disfrutar obras de
los dramaturgos locales Abel González Melo, Rogelio Orizondo y Carlos Celdrán, este último reconocido en
enero pasado con el Premio Nacional del Teatro 2016.
Como parte de las actividades del evento literario más importante de esta isla, Calderón participó este miércoles
en el panel Dramaturgia Uruguaya junto a sus coterráneos María Dodera, Sergio Blanco y Santiago Sanguinetti.
El debate suscitado por los intelectuales de la República Oriental del Uruguay, país invitado de honor a la feria,
acaparó la atención de los espectadores congregados en la sala Eduardo Galeano de la Fortaleza de San Carlos
de la Cabaña.
“La dramaturgia uruguaya está recuperando su espacio”, aseguró Calderón al recordar los tiempos en los cuales
se desconocían a muchos autores contemporáneos.
En ese sentido, sostuvo que en ocasiones los directores de teatro apuestan por piezas de escritores consagrados
como el británico William Shakespeare y posponen la oportunidad de trabajar con creadores jóvenes.
El teatrista adelantó que mañana está prevista la presentación de una Antología de teatro uruguayo integrada por
textos de 10 autores, entre los cuales se incluyen escritos de su autoría.
Prevista hasta el próximo 21 de febrero en la capital cubana, la Feria está dedicada a los escritores cubanos Lina
de Feria y Rogelio Martínez Furé, además acoge conversatorios, paneles, debates y presentaciones de títulos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4618131&Itemid=1
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