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

ACUERDO DE COOPERACIÓN
Regularizan Cuba y Suecia deuda bilateral
La Habana, 30 jun (PL) Cuba y Suecia firmaron hoy aquí un acuerdo que regulariza la deuda bilateral, como parte
de la instrumentación del convenio suscrito entre la isla y el Grupo Ad-Hoc de sus países acreedores en el Club
de París.
El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba Ricardo Cabrisas recibió este jueves a la encargada interina
de negocios de la embajada del país europeo, Kristine Elsa Maria Erlandsson, con quien rubricó el documento.
Según una nota difundida en esta capital, ambas partes destacaron la importancia del acuerdo para el desarrollo
de los intercambios económico-comerciales y financieros entre Cuba y Suecia.
Por la nación europea participó la tercera secretaria de la misión diplomática, Tove Maria Silveira, mientras que
por los anfitriones estuvieron la viceministra de Economía y Planificación Amelia Morales y el director de Deuda
Externa del Banco Central de Cuba, Isaac Hernández, entre otras autoridades.
El pasado 12 de diciembre el gobierno de la isla y sus acreedores del Club de París decidieron en Francia regularizar
un monto de dos mil 600 millones de dólares por concepto de deuda vencida en un período de 18 años.
Los miembros del grupo celebraron entonces el progreso alcanzado por la mayor de las Antillas en pos de la
normalización de sus relaciones con los acreedores y la comunidad financiera internacional.
El convenio de hoy sigue a los alcanzados el 23 de junio con Dinamarca sobre deuda bilateral, y cuatro días
después con Finlandia para regular la deuda de ayuda. Otras naciones con las que se rubricaron documentos de
este tipo son España, Austria y Países Bajos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5024831&Itemid=1
Cuba y Portugal impulsan vínculos inter cancillerías
La Habana, 27 jun (PL) Cuba y Portugal materializaron hoy aquí la voluntad de estrechar sus vínculos inter
cancillerías, en el contexto de la vista oficial que realiza a esta isla el ministro de Relaciones Exteriores luso,
Augusto Santos.
Con la firma de un Memorado de entendimiento, ambas partes patentizaron el interés por el establecimiento y
desarrollo de la cooperación entre sus máximas instituciones diplomáticas, así como de promover los intercambios
para la formación sus recursos humanos.
Previamente a la rúbrica, Santos sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, a
quien agradeció la oportunidad de visitar por primera vez a la mayor de las Antillas.
Durante el encuentro destacó las potencialidades para la cooperación entre los dos países, con similar extensión
territorial y cantidad de población, que constituyen un puente entre los territorios continentales europeo y
americano.
Afirmó que durante años su nación se ha beneficiado de la colaboración cubana, especialmente en el sector de la
salud, y elogió el desarrollo alcanzado por la isla en esa esfera.
Por su parte, el canciller cubano agradeció la tradicional posición de Portugal en contra del bloqueo económico,
comercial y financiero que impone Estados Unidos hace más de medio siglo.
Abogó, asimismo, por ampliar el fluido intercambio de opiniones existentes entre ambas instancias, y potenciar
las relaciones culturales, científico técnica, y académicas, así como la cooperación comercial, de inversión, y
recepción de turistas portugueses.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5013411&Itemid=1
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Firman Cuba y Finlandia acuerdo para regular deuda de ayuda
La Habana, 27 jun (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, recibió hoy al
Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Peter Stenlund.
Durante el encuentro, y como parte del proceso de instrumentación del Acuerdo Multilateral suscrito entre esta
nación y el Grupo Ad-Hoc de Países Acreedores de Cuba en el Club de París, se firmó el Acuerdo que regulariza
la deuda de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) entre ambas naciones.
Previamente, el 17 de marzo de 2016, se había rubricado entre las partes el Acuerdo para la regularización de la
deuda comercial.
De esta forma, queda totalmente normalizada la relación financiera entre Finlandia y Cuba, lo cual ofrece la
posibilidad de restablecer las facilidades financieras a mediano y largo plazos.
Cabrisas y el Secretario de Estado Stenlund confirmaron la voluntad de trabajar por incrementar los intercambios
económico - comerciales, de inversión y cooperación entre ambas naciones.
El Secretario de Estado estuvo acompañado por la Sra. Anu Korppi, jefa del Departamento de América Central
y el Caribe del MINREX finés.
Por la parte cubana estuvieron presentes Isaac Hernández, Director del Banco Central de Cuba, René Lazo,
Presidente del Banco Nacional de Cuba, y Yamila Fernández, Directora General del Ministerio de Comercio
Exterior e Inversión Extranjera,
Además, asistió Elio Rodríguez, Director de Europa y Canadá, y Manuel Pírez, Director de Derecho Internacional,
ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5014581&Itemid=1
Dona Vietnam a Cuba cinco mil toneladas de arroz
La Habana, 16 jun (PL) Autoridades vietnamitas y cubanas firmaron hoy en esta capital la entrega de una donación
del país asiático a Cuba de cinco mil toneladas de arroz.(PLRadio)
Durante la ceremonia, efectuada en salones del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
(Mincex) en esta capital, participó el Director General de la Reserva Nacional de Vietnam, Pham Phan Dung,
junto a otros directivos de su país.
Por la parte cubana, presidió la firma el Director de Política Comercial con Asia y Oceanía del Mincex, Rigoberto
Enoa, junto a ejecutivos de ese organismo, el Ministerio del Comercio Interior, de Finanzas y Precios, Relaciones
Exteriores y la empresa Alimport.
También acudieron a la reunión el embajador de Vietnam en Cuba, Duong Minh, y el director comercial de la
Empresa Alimport, Ariel Fiallo.
Esta entrega, realizada al puerto de la oriental ciudad de Santiago de Cuba, materializa un anuncio de donación
realizado en septiembre de 2015 durante la visita del presidente de la República Socialista de Vietnam, Truong
Tan Sang.
Las partes resaltaron los excelentes lazos de amistad y cooperación económico-comercial entre Vietnam y Cuba,
y la vocación de lucha por la liberación y consolidación de ambas naciones.
Phan Dung expresó que Cuba es líder a favor de la independencia y la construcción nacional de su país, de lo
cual se encuentran eternamente agradecidos, por la ayuda de la isla caribeña durante la guerra y la reconstrucción.
Certificó que en los más recientes años Vietnam apoya a Cuba para la solución de sus dificultades y crece el
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intercambio de directivos de alto rango en ese intercambio, con visitas periódicas.
Dijo que en el período 2016-2020 desarrollan proyectos conjuntos de colaboración económica como es el caso
del apoyo a la producción arrocera en este archipiélago, y una compañía vietnamita ya tiene tratos en la Zona de
Desarrollo Especial del Mariel para pañales.
Por su parte, Enoa agradeció el gesto vietnamita y destacó el creciente interés de empresas de ese país asiático en
invertir en Cuba.
Manifestó además que Cuba coopera con Vietnam en la producción de medicamentos y vacunas, algunas únicas
en su tipo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4980461&Itemid=1
Cuba y EE.UU. firman acuerdo de salud para combatir cáncer y zika
Washington, 15 jun (PL) Cuba y Estados Unidos firmaron un acuerdo de salud pública en el que se comprometen
a trabajar juntos en la lucha contra el zika y el cáncer, se conoció hoy.
El documento fue refrendado en Washington por el departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense
(HHS, en inglés) y el ministro de salud pública cubano, Roberto Morales Ojeda, con el objetivo de coordinar
acciones relacionadas con la seguridad global; enfermedades transmisibles o no, la investigación y desarrollo, y
la tecnología de la información.
Por su parte, el secretario asistente del HHS, Jimmy Kolker, apuntó que, a partir de este memorando, el país
norteamericano podrá acceder a la amplia experiencia cubana en el enfrentamiento a enfermedades tropicales
transmitidas por el mosquito aedes aegypti.
Hay un valor epidemiológico en comunicarse con Cuba. El zika ha puesto a pensar a las autoridades de la región.
Además, el cambio climático impacta en el hecho de que algunas enfermedades, que solo eran conocidas en áreas
tropicales, se esparzan a regiones continentales como Estados Unidos, añadió Kolker. Asimismo, el acuerdo
incluye el trabajo conjunto entre los investigadores del Instituto de Cáncer Roswell Park en Buffalo, Nueva York,
con los cubanos para una prueba clínica de la vacuna contra el cáncer en Estados Unidos.
Kolker agregó que las posibilidades de la vacuna han intrigado a los investigadores médicos de su país, quienes
están entusiasmados en ayudar a que el medicamento pase el lento proceso de aprobación de la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).
El acuerdo de entendimiento es el octavo memorando firmado entre ambos países desde el 17 de diciembre del
2014, cuando el presidente estadounidense, Barack Obama, y el mandatario cubano, Raúl Castro, anunciaron los
primeros pasos para poner fin a más de medio siglo de hostilidades entre las dos naciones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4977361&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Cuba ejemplo de dignidad y solidaridad, dice dirigente afrocolombiano
La Habana, 27 jun (PL) Cuba es ejemplo para el mundo de dignidad y solidaridad, aseguró hoy aquí Ray Charrupi,
dirigente de la organización “Chao racismo de Colombia”.
“Los afrodescendientes y todo el pueblo colombiano estará eternamente agradecido de Cuba, el gobierno y su
gente por permitir las conversaciones que lleven definitivamente a la paz en Colombia. Ustedes son ejemplo de
dignidad y solidaridad para todo el planeta”, afirmó Charrupí a Prensa Latina.
Al respecto, destacó, “Cuba tiene un gran mérito no solo por ser sede y país garante de estas negociaciones
y apoyar a ambos bandos en su objetivo de alcanzar la paz, sino también por la lección que dieron desde la
instauración de su Revolución en cuanto a la inclusión en sus proyectos de todos los sectores sociales del país”.
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“No importa la raza, el sexo o la religión que profesas, aquí, todos tienen participación, eso es digno de reconocer
como lo es también, que todas las personas tienen derecho a una educación plena, a una atención de salud gratuita
o a que tanto hombres como mujeres puedan ocupar altos cargos de dirección en el gobierno”, sostuvo.
Con este proceder, a su juicio, Cuba es paradigma de dignidad humana, a pesar de que todavía aún, quedan
ignorantes en el mundo que no lo quieren reconocer.
En cuanto a las conversaciones que sostuvieron varias organizaciones afrocolombianas aquí con las delegaciones
del gobierno de su país y las FARC-EP, Charrupí las calificó de productivas y beneficiosas para todas las partes.
“Se dio tarde, pero a tiempo. Considero muy importante estas reuniones en las que se dejó plasmado la instalación
de una sudcomisión étnica que permita recoger las denuncias, vivencias, propuestas de las principales víctimas
del conflicto armado, los negros”, precisó.
Asimismo, explicó que esa raza es la que se llevó al menos, el 30 por ciento de las víctimas en la guerra que por
más de 50 años laceró la sociedad de su país.
“El 40 por ciento de los territorios en guerra son convividos por afrocolombianos y el 30 por ciento de los muertos
fueron negros. Así que en lo adelante esperamos que el tribunal especial para la paz que se instaurará en Colombia
cuente con participación de jueces y magistrados afrocolombianos”, subrayó.
A tono con el tema, llamó la atención en que en la historia de la vida republicana de su país, jamás un magistrado
negro ocupó un puesto en la corte.
“Ese es el nivel de exclusión que no podemos permitir y por lo cual exigimos una mayor presencia tanto en los
acuerdos de paz como en los programas y proyectos sociales que se desarrollen antes y después de terminar el
conflicto”, puntualizó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5014371&Itemid=1
Primer vicepresidente cubano recibe a canciller de Portugal
La Habana, 27 jun (PL) El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel DíazCanel Bermúdez, recibió hoy al canciller de Portugal, Augusto Ernesto Santos Silva, de visita en esta capital.
En un ambiente de cordialidad, coincidieron en valorar de positivo el estado de las relaciones bilaterales y las
potencialidades para su desarrollo.
Asimismo, dialogaron sobre temas de la agenda internacional.
Acompañaron al distinguido visitante Luis Faro Ramos, Embajador de Portugal en Cuba, y Rui Gomes, Jefe del
Departamento América en la Cancillería lusa.
Por la parte cubana estuvieron presentes los compañeros Rogelio Sierra, Viceministro de Relaciones Exteriores,
Elio Rodríguez Perdomo, Director de Europa y Canadá en el MINREX, y Johana Tablada de la Torre, Embajadora
de Cuba en Portugal.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5014701&Itemid=1
Shaquille O’Neal resalta importancia del deporte para los pueblos
La Habana, 26 jun (PL) El exbaloncestista estadounidense Shaquille O’’Neal destacó hoy aquí la importancia del
deporte para estrechar las relaciones entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos.
Creemos que no solo el baloncesto, sino el béisbol, sotfbol y otros deportes también pueden contribuir a estrechar
los lazos entre ambos países, destacó O’Neal antes de iniciar una clínica con jóvenes cubanos en una cancha
habanera.
correo@puentedemocratico.org
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Shaquille O’Neal,quien jugó durante 19 temporadas en distintos equipos de la Asociación Nacional de Baloncesto
(NBA), llegó este sábado a Cuba como enviado del Departamento de Estado norteamericano, en el marco de la
normalización de relaciones entre ambos países.
El mítico jugador, que ganó cuatro campeonatos de la NBA con los Lakers y los Miami Heat, estará en la isla
hasta el venidero 28, e impartirá varias clínicas de baloncesto a niños cubanos.
La intención es de demostrar cómo el deporte puede servir como un medio para desarrollar habilidades, liderazgo
y trabajo en equipo, destacó un comunicado previo a la visita.
De acuerdo con un programa preparado en La Habana, Shaq departirá con autoridades, glorias y practicantes de
esa disciplina.
O’Neal, monarca mundial de Toronto-1994 y olímpico de Atlanta-1996 es considerado uno de los más sólidos
jugadores de todos los tiempos el baloncesto profesional, donde acaparó un amplio número de distinciones.
La exestrella de la NBA, también departirá con autoridades deportivas, especialistas, glorias y practicantes de
esa disciplina durante su visita.
Además O’Neal visitará los lugares culturales y emblemáticos para alentar los vínculos positivos entre los pueblos
estadounidense y cubano.
El también comentarista de la cadena TNT y se une a un coro de personalidad del deporte, la política y el espectáculo
estadounidense que llegan a Cuba tras la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
En abril del año pasado una delegación de la NBA, integrada por antiguas estrellas internacionales como Dikembe
Mutombo, Steve Nash, y Ticha Penicheiro, se convirtió en la primera de la liga profesional estadounidense en
visitar Cuba tras el deshielo diplomático.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5010551&Itemid=1
Sostienen fraternal encuentro presidentes de Cuba y Venezuela
La Habana, 25 jun (PL) El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, sostuvo un fraternal encuentro con Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, y lo despidió en el aeropuerto internacional José Martí.
En el encuentro, celebrado en la tarde ayer, ambos mandatarios intercambiaron sobre temas de la agenda bilateral
y la situación en la región, en particular los resultados de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la
OEA que pretendió, sin éxito, aplicar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela.
Asimismo coincidieron en destacar la trascendencia de la firma de los acuerdos entre el Gobierno de Colombia y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), y la necesidad de continuar
contribuyendo a la consecución de un acuerdo final de paz en el país suramericano.
Raúl Castro reiteró el apoyo irrestricto de Cuba al Presidente Maduro, al gobierno bolivariano y chavista y a la
unión cívico-militar del pueblo venezolano.
Participaron en el encuentro la Primera Combatiente Cilia Flores y la Vicepresidenta y Canciller Delcy Rodríguez.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5007861&Itemid=1
Santos: Acuerdo Final de paz con las FARC-EP se firmará en Colombia
La Habana, 23 jun (PL) El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció hoy aquí que el Acuerdo Final
de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) se firmará en su
país, tan pronto como se resuelvan asuntos pendientes.
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En el contexto del acuerdo entre el Ejecutivo y la agrupación insurgente para el cese al fuego y de las hostilidades
bilateral y definitivo, la dejación de las armas y garantías de seguridad para los ahora guerrilleros, firmado en La
Habana, Santos afirmó que quedan muchas cosas por resolver.
No obstante, subrayó que tanto el Gobierno como las FARC-EP coinciden en la necesidad de ventilarlas rápido,
para firmar lo antes posible el Acuerdo Final para la paz definitiva en la propia Colombia, nación que ha sufrido
por más de medio siglo el enfrentamiento armado entre las partes.
El mandatario aseveró asimismo que el fin del conflicto es el punto de partida para que los colombianos, dijo,
consigamos juntos, unidos en la diversidad, un país donde haya espacio para todos.
En ese sentido, llamó a toda la nación a unirse en el espíritu y anhelo de la paz, “por nuestro presente y futuro”,
al tiempo que recalcó que se trata de la paz que toda Colombia esperó y soñó por tantos años.
Santos recordó que quedan otras conflagraciones por resolver, como la que implica al Ejército de Liberación
Nacional (ELN), la segunda guerrilla en importancia de Colombia y con la que pronto su Ejecutivo comenzará a
dialogar.
Sin embargo, destacó, las FARC-EP son la organización guerrillera más grande y antigua y la importancia de lo que
el Gobierno y ella han avanzado desde noviembre de 2012, cuando iniciaron los diálogos de paz, es “inmensa”.
Gracias a esto, resaltó, habrá más futuro para los campos de Colombia. Muchos desplazados, que suman cerca
de 6,9 millones, podrán regresar.
El mandatario apuntó además que la paz en Colombia ya no es un sueño. La sentimos mientras vemos alejarse la
guerra, lo que nos dice que es posible, vamos entonces a construirla, concluyó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5003071&Itemid=1
Danilo Medina en Cuba para atestiguar proceso de paz colombiano
La Habana, 23 jun (PL) El presidente dominicano, Danilo Medina, llegó hoy a esta capital para atestiguar el
acuerdo por el cese a las hostilidades militares que firmarán el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FARC-EP) de ese país.
En su condición de presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac),
Medina participará en la rúbrica del importante documento que anuncia el alto al fuego, y de hostilidad bilateral
y definitivo entre el Ejecutivo y la fuerza insurgente.
Junto al mandatario dominicano viaja una comitiva compuesta, entre otros, por los ministros de Relaciones
Exteriores y Administrativo de la Presidencia, Andrés Navarro y José Ramón Peralta, respectivamente.
Medina se une así a sus homólogos Raúl Castro (Cuba), Juan Manuel Santos (Colombia), Nicolás Maduro
(Venezuela), Michelle Bachelet (Chile) y Salvador Sánchez Cerén (El Salvador).
Igualmente participarán en la firma del acuerdo, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon; el
canciller noruego, Borge Brende; el presidente de la Asamblea General de la ONU, el danés Mogens Lykketoft,
y el titular del Consejo de Seguridad de esa organización, el francés François Delattre.
También estarán presentes los enviados especiales al proceso de paz de Estados Unidos, Bernie Aronson, y de la
Unión Europea, Eamon Gilmore.
El evento es considerado por el gobierno colombiano y las FARC-EP como el punto más alto del proceso de paz
y que los acuerdos de esta jornada los acercan, como nunca antes, al fin de las hostilidades militares que los ha
enfrentado por más de cinco décadas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5001921&Itemid=1
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Presidente salvadoreño elogia acuerdo histórico colombiano
La Habana, 23 jun (PL) El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez, resaltó la importancia para la región del
acuerdo de cese al fuego que firmarán hoy aquí el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP).
Al llegar al aeropuerto Internacional José Martí, en esta capital, el dignatario salvadoreño elogió la rúbrica del
convenio entre las dos partes y afirmó que la misma será “un símbolo de que América Latina se consolida como
zona de paz”.
Sánchez felicitó al presidente José Manuel Santos, al jefe de las FARC-EP Timoleón Jiménez y al jefe de Estado
cubano, Raúl Castro.
“A Cuba y a su presidente Raúl Castro quiero felicitarle y agradecerle por convertir a este territorio en sede de
las conversaciones entre el gobierno y las FARC que llevará la paz al hermano pueblo colombiano”, manifestó
Sánchez a la prensa.
En esa línea, precisó que la firma del documento para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo será
un evento histórico.
“Vamos a ser partícipes de un gran momento para nuestra región, por lo que representa para todos los procesos
que se viven en Latinoamérica, declarada aquí en 2014 como zona de paz por la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, Celac”, subrayó.
Sánchez se unirá a sus homólogos Raúl Castro, de Cuba, Nicolás Maduro (Venezuela), Michelle Bachelet (Chile),
Danilo Medina (Dominicana) y al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, para dar el visto bueno al
importante dictamen que pondrá fin a las hostilidades que laceraron la sociedad colombiana por más de cinco
décadas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5000941&Itemid=1
Visita Cuba autoridad de Asamblea General de la ONU
La Habana, 22 jun (PL) El presidente del septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU), Mogens Lykketoft, comienza hoy una visita oficial a Cuba. (PLRadio)
Un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), indica que el alto funcionario arribará en la tarde
a esta capital, donde se reunirá con autoridades del gobierno y recorrerá varias instituciones.
La visita de Lykketoft, agrega la nota, se enmarca en el fuerte compromiso de Cuba con el multilateralismo, la
consolidación y democratización de las Naciones Unidas y la revitalización de la Asamblea General.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4997121&Itemid=1
Ban Ki-moon viaja a Cuba para firma de alto el fuego en Colombia
Naciones Unidas, 22 jun (PL) El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, viaja hoy a Cuba para presenciar la
firma mañana por el gobierno de Colombia y las FARC-EP del alto el fuego bilateral y la dejación de las armas.
Según la Oficina de su Portavoz, el Secretario General estará acompañado en su estancia de dos días por el
presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Mogens Lykketoft, y el presidente del Consejo de
Seguridad en junio, el embajador francés Francois Delattre.
Durante su visita a la isla, se espera que Ban sostenga varias reuniones, aunque el comunicado de su vocero no
precisa las contrapartes.
El gobierno encabezado por Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo (FARC-EP) anunciaron este miércoles que concluyeron con éxito el pacto para el cese de las hostilidades
y el desarme de la guerrilla.
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Desde 2012, las partes celebran en Cuba un diálogo de paz dirigido a poner fin a décadas de un conflicto que
acumula miles de muertos y millones de desplazados.
Por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, la Secretaría de la organización preparó una misión política
encargada de supervisar lo acordado.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4998331&Itemid=1
Bachelet viaja a Cuba para firma alto el fuego en Colombia
Santiago de Chile, 22 jun (PL) La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, viajará hoy a Cuba para la firma del
alto el fuego bilateral y dejación de las armas por el gobierno colombiano y las guerrilleras FARC-EP, divulgó
hoy el diario El Mercurio.
El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) acordaron un
cese al fuego bilateral luego de tres años de negociación, y Chile participó junto a Venezuela como acompañantes
de este proceso de paz.
Tras conocer la noticia, la mandataria sostuvo que “esta es una iniciativa donde habían estado esencialmente
los cancilleres, pero dada la importancia y el rol que Chile ha jugado en esto, es que en una conversación con el
presidente Juan Manuel Santos he decidido asistir personalmente también”.
La jefa de Estado destacó además la importancia para el mundo de terminar con un conflicto que lleva más de 50
años en Colombia con efectos devastadores para su población.
“Vamos a viajar en la noche para estar mañana en la mañana allá, acompañando. Va a estar también el Secretario
General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y algunos otros representantes de los países o instituciones que
han estado acompañando algo que va a ser un hito histórico en la historia de nuestra América Latina”, añadió.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4998641&Itemid=1
Cantautor argentino Fito Páez ofreció su corazón a La Habana
La Habana, 21 jun (PL) El cantautor argentino Fito Paéz entregó otra vez su corazón a La Habana, ciudad a la
cual agradece hoy el abrazo de amor ofrecido en 1987, cuando descubrió los encantos de la añeja urbe. (PLRadio)
A sala llena transcurrió el recital que cierra la gira de Paéz por América Latina con el objetivo de celebrar los 30
años del disco “Giros”, fonograma que marcó su carrera profesional al catapultarlo a la fama internacional.
Apoyado por la ovación unánime del público, el tema “Giros” inició la inolvidable noche en el teatro Karl Marx,
que además reverenció piezas imprescindibles del argentino, entre ellas “11 y 6”, “Taquicardia”, “Cable a tierra”
y “Alguna vez voy a ser libre”.
Los primeros acordes de “Yo vengo a ofrecer mi corazón” dieron la bienvenida al escenario a Pablo Milanés,
uno de los puntales de la música nacional, a quien Paéz agradeció la invitación para conocer Cuba a finales de la
década de 1980.
“Ciudad de pobres”, “Al lado del camino” y “El amor después del amor” también se escucharon durante el recital
de más de dos horas que congregó en un mismo lugar a varias generaciones de cubanos.
En el concierto organizado por los estudios de grabación PM Récords, el músico compartió con el trovador Carlos
Varela, el flautista José Luis Cortés “El Tosco” y la cantante Diana Fuentes durante un acto que glorificó las
culturas de Cuba y Argentina mediante el lenguaje universal de la música.
Rock, pop, tango, jazz y sonoridades electrónicas hicieron de la más reciente velada de Paéz en La Habana un
momento especial en la memoria de quienes apuestan por las buenas canciones, esas que solo pueden nacer del
corazón de almas nobles.
correo@puentedemocratico.org
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Recientemente, Paéz -ganador de varios Grammy Latinos- dijo a Prensa Latina que Cuba es su casa, un lugar
donde se siente amado, cuestionado y protegido, una tierra en la cual promete regresar.
Después de presentarse en varios escenarios de su natal Argentina y Colombia, el instrumentista nacido en Rosario
escogió una vez más a la Habana para festejar junto a los melómanos cubanos la permanencia de su música en
esta isla.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4992721&Itemid=1
En Cuba jefa de agencia empresarial estadounidense
La Habana, 20 jun (PL) La jefa de la Agencia de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, María Contreras-Sweet,
arribó hoy a esta capital en visita de trabajo de dos días.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó que en ese lapso Contreras-Sweet se reunirá con el titular
de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, así como con directivos de los ministerios
del Comercio Interior y de Trabajo y Seguridad Social.
Igualmente recorrerá la Zona Especial de Desarrollo Mariel, al oeste de La Habana, donde se realiza un proyecto
dirigido a impulsar el desarrollo económico sostenible del país a través de la atracción de inversión extranjera, la
innovación tecnológica y la concentración industrial.
Durante su estancia, la visitante conocerá sobre el proceso de actualización del modelo económico que impulsa
Cuba con el propósito de consolidar su sistema socialista.
Contreras-Sweet dirige desde abril del 2014 la agencia de pequeños negocios de esa nación norteña como miembro
del gabinete del presidente Barack Obama. Cuba y Estados Unidos restablecieron vínculos diplomáticas el 20 de
julio de 2015 e iniciaron un complejo proceso hacia la normalización de sus relaciones, luego de más de medio
siglo de ruptura por decisión de Washington.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4990881&Itemid=1
Rusia ampliará inversiones en Cuba, aseguran en foro internacional
La Habana, 20 jun (PL) Rusia evalúa el establecimiento de nuevas inversiones en Cuba en sectores como el
transporte de carga y la actividad ferroviaria, confirmó hoy el viceministro de Industria y Comercio Georgy
Kalamanov, en el evento Cubaindustria 2016.
Según destacó, la mayor de las Antillas constituye uno de los principales socios de la Federación Rusa, interesada
en fortalecer los nexos económicos y comerciales bilaterales, para beneficio de ambas naciones, con una visión
de largo plazo.
El vicetitular señaló que la esfera industrial representa un área clave, la cual dispone de una hoja de ruta a fin de
asegurar la ejecución de diversos proyectos durante los próximos años.
Entre las obras en curso con apoyo de Rusia, el funcionario distinguió la modernización la mayor planta siderúrgica
de Cuba e inversiones para la renovación tecnológica en dos centrales termoeléctricas.
También se refirió a la importancia de un proyecto para asegurar el suministro de camiones de la marca Kamaz,
así como de piezas de repuesto y otros insumos, lo cual dispone de un respaldo financiero de 150 millones de
euros.
Al mismo tiempo se considera la posibilidad de establecer una planta para modernizar transportes de carga y un
posible centro de servicio destinado al mantenimiento de esos equipos, indicó.
Además, Rusia tiene interés en participar en negocios ferroviarios en Cuba, lo cual podría contribuir a mejorar el
parque de locomotoras y el suministro de piezas, expresó.
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Kalamanov encabeza la delegación de su país en Cubaindustria 2016, una convención y feria internacionales, a
la cual asisten más de dos mil delegados de 29 países.
Durante el encuentro, hasta el próximo viernes, sesionarán seis foros de negocios con distintas naciones y por
áreas temáticas que permitirán la firma de nuevos acuerdos de intención sobre diversos negocios, anunció el
titular cubano del Ministerio de Industrias, Salvador Pardo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4991421&Itemid=1
Cuba y OIM dispuestas a fortalecer vínculos en áreas de interés común
La Habana, 20 jun (PL) Cuba y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmaron hoy la
voluntad de proyectar acciones que contribuyan al fortalecimiento de la cooperación bilateral y los vínculos en
áreas de interés común.
Ello, en el contexto de la visita oficial que realiza a la isla del director general del organismo, William Lacy, quien
sostuvo conversaciones en la jornada con el viceministro de Relaciones Exteriores cubano Abelardo Moreno.
Según un reporte publicado en el portal digital de la Cancillería local, en el encuentro ambos funcionarios
dialogaron sobre el buen estado de las relaciones entre la OIM y Cuba y sobre los intercambios bilaterales que se
desarrollan.
En el diálogo, que transcurrió en un ambiente de respeto y cooperación de acuerdo con la nota, Lacy fue
acompañado por la asesora principal para las Américas de la OIM, Ana Durán, y el director regional para América
Central, Norte América y el Caribe de la entidad, Marcelo Pisani.
Por la parte cubana estuvieron presentes el director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional,
Pedro Núñez, y otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4992531&Itemid=1
Visita Cuba buque de la Armada de México
La Habana, 17 jun (PL) El buque multipropósito ARM “Huasteco”, de la Armada de México, arribará hoy a Cuba
como símbolo de la fortaleza y cercanía de las relaciones entre ambas naciones. (PLRadio)
La embarcación permanecerá en el puerto de La Habana hasta el próximo 19 de junio y su tripulación departirá
con autoridades civiles y militares, personalidades de la vida cultural cubana y el cuerpo diplomático acreditado
en la isla.
El barco estará abierto a las visitas de la población el 17 de junio desde las 11:00 a las 19:00 horas y el 18 desde
las 10:00 a las 14:00.
Los 124 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar que protagonizan este Viaje de Prácticas “Caribe 2016”,
participarán en actividades y visitas organizadas por la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba.
El Huasteco ha realizado visitas a Cuba en los últimos tres años. Sus misiones en el extranjero abarcan desde
viajes de instrucción hasta actividades de ayuda humanitaria, pues el buque se distingue por ofrecer servicios
médicos y transformarse en hospital.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4982411&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Vicepresidentes de Cuba y la RPDC conversan sobre temas afines
Pyongyang, 29 jun (PL) El vicepresidente de Cuba Salvador Valdés Mesa, y su homólogo de la República Popular
Democrática de Corea (RPDC) Choe Ryong Hae conversaron sobre temas de interés común, informó hoy la
agencia KCNA.
El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el del Presidium del Buró Político de la
correo@puentedemocratico.org
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RPDC intercambiaron criterios en una reunión en la sede del capitalino Palacio de los Congresos Mansudae.
Valdés Mesa, que llegó a la RPDC procedente de China, explicó a su homólogo sobre la realización del VII
Congreso del PCC.
Durante su estancia en Beijing, el vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba se entrevistó con el presidente y
secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, y el vicepresidente y miembro
del Buró Político Li Yuanchao.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5020431&Itemid=1
Asiste Díaz-Canel a inauguración de Canal de Panamá Ampliado
La Habana, 26 jun (PL) El primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, encabeza la delegación cubana que asistirá
a la ceremonia de inauguración del Canal de Panamá Ampliado, se informó hoy.
La delegación de la isla caribeña que acudirá al acto inaugural que tendrá lugar este domingo en Cocolí, Panamá,
está integrada, además, por la viceministra de Relaciones Exteriores Ana Teresita González y el embajador de
Cuba en la nación istmeña, Antonio Miguel Pardo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5009381&Itemid=1
Valdés Mesa resalta nexos entre Partidos Comunistas de China y Cuba
Beijing, 26 jun (PL) El Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Partido Comunista de China (PCCh) gozan de
plena madurez y confianza política mutua basados en un fluido intercambio, expresó hoy aquí el vicepresidente
cubano Salvador Valdés Mesa.
Al ser recibido en esta capital por Song Tao, jefe del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh, en
la sede esa organización, el también miembro del Buró Político del PCC, trasmitió un saludo fraternal, amistoso
y revolucionario del Partido y pueblo cubanos.
Las relaciones entre Cuba y China no dependen de contingencias ni coyunturas efímeras, por cuanto tienen un
basamento y profundas raíces históricas, expuso el alto funcionario de la isla caribeña.
Valdés Mesa expresó el orgullo porque Cuba fuera el primer país del hemisferio occidental en reconocer y
establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China (en 1960), lo que consideró una humilde
contribución a la apertura de los lazos entre el gigante asiático y América Latina y el Caribe.
Nuestras relaciones se basan en una admirable y profunda amistad entre ambos partidos, gobiernos y pueblos,
y cuentan con la prioridad y atención personal de las máximas autoridades de ambos territorios. Estos nexos
se proyectan en la actualidad con mucha vitalidad hacia el futro sobre la base del legado que nos dejaron las
dirigencias históricas de los dos partidos, enfatizó.
A su juicio, las relaciones inter partidistas son el basamento y pilar fundamental de de las relaciones de amistad
entrañable entre esta milenaria nación y la isla caribeña. Al respecto, explicó que las dos partes sostienen un
modelo de vínculos cimentados en intercambios sistemáticos sobre los resultados derivados de los importantes
eventos partidistas.
De acuerdo con el vicepresidente, su presencia en este territorio constituye un ejemplo de esos intercambios luego
que el objetivo principal de su visita aquí sea informar los resultados alcanzados en el VII Congreso del PCC
realizado en abril pasado en La Habana.
El VII Congreso del PCC validó dar continuidad a la actualización de nuestro modelo de desarrollo económico y
social con el objetivo de hacer irreversible el proceso de la construcción de un socialismo próspero y sostenible
en Cuba, recalcó.
De igual modo, detalló que en el modelo de intercambio que comparten las dos organizaciones políticas, se
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analizan experiencias y realidades de los procesos que desarrollan ambos países, adaptándolos a las características
y las condiciones propias.
Adelantó que tras su visita a Beijing, se realizará un seminario científico teórico entre el PCCh y el PCC, que
tendrá lugar en La Habana próximamente y será el segundo de su tipo.
Reflexionó que luego de realizarse el VII Congreso del PCC y aprobarse el XIII Plan Quinquenal por el gobierno
chino para el periodo 2016- 2020, se crean las condiciones para seguir profundizando y consolidando los vínculos
bilaterales en todos los campos.
Al concluir su alocución, aprovechó para felicitar al PCCh en vísperas del aniversario 95 de su fundación y
desearle éxitos a esa agrupación.
La mencionada conmemoración se celebra el venidero 1 de julio, y es un evento crucial en la vida política de este
país, además de traer consigo una campaña destinada a fortalecer la confianza en el camino, la teoría y el sistema
del socialismo con características chinas.
Por su parte Song ponderó la visita de Valdés Mesa que da cumplimiento a una importante práctica entre ambos
partidos políticos de informarse recíprocamente sobre los eventos y avances de cada agrupación.
Opinó que esta visita ayudará a aumentar el conocimiento y confianza mutuos y elevará la tradicional amistad
entre los dos partidos, pueblos y gobiernos.
Valdés Mesa llegó a este país el pasado 24 de junio como enviado especial del presidente de Cuba Raúl Castro
para informar a las autoridades chinas los resultados del VII Congreso del PCC, comenzando su periplo por la
municipalidad de Shanghai, donde se fundó el PCC hace 95 años.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5009881&Itemid=1
Presidente del parlamento cubano llegó a Serbia en visita oficial
Belgrado, 25 jun (PL) El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, llegó a
Serbia en visita oficial para una estancia de tres días.
De acuerdo con una nota de prensa divulgada hoy, acudieron a darle la bienvenida en el aeropuerto internacional
Nikola Tesla, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Serbia, Veroljub Arsic, el diputado Ljubisa Stojmirovic,
presidente del grupo parlamentario de Amistad con Cuba y la Consejera de Protocolo, Olga Gekic.
El titular del Parlamento cubano, durante su estancia en el país europeo, sostendrá encuentros con su homóloga
Maja Goikovic, con el presidente serbio, Tomislav Nikolic; con el Primer Ministro Aleksandar Vucic; el Primer
Viceprimer Ministro y Canciller Ivica Dacic y con el Ministro de Salud, Zlatibor Loncar.
Según refiere la nota de prensa, el programa incluye además visitas a lugares de interés histórico y cultural.
La delegación cubana presidida por Lazo, está integrada por la embajadora de Cuba en Serbia, Mayra Ruiz, y los
diputados María Yolanda Ferrer, Arnaldo Tamayo y Jorge González.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5009331&Itemid=1
Balaguer encabeza delegación cubana al Foro de Sao Paulo
San Salvador, 23 jun (PL) Una delegación encabezada por José Ramón Balaguer, miembro del Secretariado y
Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, asiste
al XXII Encuentro del Foro de Sao Paulo, que comienza hoy en El Salvador.
En declaraciones a Prensa Latina, Balaguer destacó los orígenes de este espacio que reúne a partidos y movimientos
de izquierda y progresistas de Latinoamérica y del Caribe.
correo@puentedemocratico.org
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“El objetivo del Foro de Sao Paulo es lograr la unidad de los partidos de izquierda y enfrentar a toda costa
esta ofensiva con la cual la (derecha y el imperialismo) están tratando de revertir los procesos progresistas y
revolucionarios que se han desarrollado en América Latina”, enfatizó.
Para eso fue creado, para que las fuerzas de izquierda pudieran discutir y buscar un camino a fin de revertir
lo que sucedía a inicios de la década de 1990, reiteró al referirse al surgimiento del Foro que tuvo lugar en un
escenario marcado por la llamada caída del Muro de Berlín y el recrudecimiento del modelo neoliberal en la
región latinoamericana.
Desde este jueves y hasta el próximo domingo, representantes de los 103 partidos y organizaciones miembros
del Foro, así como invitados de Europa, Asia, África y Estados Unidos, participarán en esta XXII edición bajo el
lema El poder popular asegura la victoria.
A través de encuentros, talleres, diálogos, y otras modalidades de análisis, las delegaciones revisarán los logros
en el desarrollo, concreción y ampliación del modelo económico, político y social que la izquierda les ofrece a
los pueblos de Nuestra América.
Cultura, juventud, deporte, medioambiente, asuntos legislativos, temas relacionados con los derechos y
participación de la mujer, entre otros, serán tratados en esta cita que convierte a San Salvador en la capital de la
izquierda latinoamericana.
El Foro de Sao Paulo fue constituido en 1990 y en el momento de su fundación el único miembro que ejercía el
poder ejecutivo en un país soberano era el Partido Comunista de Cuba. Veintidós años después la mayoría de sus
miembros accedieron mediante las urnas a ejercer el gobierno en distintos países o formaron parte de coaliciones
oficialistas, otros llegaron a ser primera fuerza de oposición.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5000051&Itemid=1
Vicepresidente cubano realiza visita oficial a Laos
Vientiane, 22 jun (PL) El vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba Salvador Valdés Mesa inició hoy una visita
a Laos en el contexto del desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, establecidas
oficialmente en 1974.
Valdés Mesa, también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, viajó a esta capital para informar
a las autoridades del Partido Popular Revolucionario Lao (PPRL) sobre los resultados del VII Congreso de la
citada organización de la nación caribeña, según dijeron a Prensa Latina fuentes de la delegación.
Estos nexos tienen entre sus antecedentes la visita que el entonces secretario general del PPRL y presidente de
Laos, Choummaly Sayasone, realizó a Cuba en octubre de 2015, ocasión en que le fue impuesta la Orden José
Martí, la más alta distinción de aquel país.
Ambos cargos los ocupa hoy Bounnhang Vorachit, el primero asumido en enero pasado luego del X Congreso del
PPRL, y el segundo desde abril, cuando fue elegido por la Asamblea Nacional.
El dirigente cubano cumplió antes igual misión en Vietnam, donde sostuvo conversaciones con el presidente Tran
Dai Quang, el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, y el miembro de su Buró Político y
del Secretariado y jefe de la Comisión de Organización del Comité Central, Pham Minh Chinh.
En todos estos diálogos las partes refirmaron la voluntad de continuar profundizando las tradicionales relaciones
amistad y cooperación, las que califican de excelentes.
La víspera, Valdés Mesa dialogó con autoridades bancarias de Vietnam a fin de conocer experiencias de las
finanzas agrícolas para el desarrollo del sector.
Como parte de la tercera jornada de su programa en Hanoi, visitó el Banco de Agricultura y Desarrollo (Agribank).
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En su encuentro con el vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, Nguyen Kim Anh, ese último saludó el
fomento de la colaboración bancaria, lo que contribuye al desarrollo socioeconómico de cada nación, destacó.
La parte anfitriona recordó que entre 2014 y 2015 el Agribank, el mayor banco comercial de Vietnam, envió
tres delegaciones a Cuba para estudiar oportunidades de cooperación, así como la firma de un memorando de
entendimiento sobre intercambio de información en la supervisión y gestión bancaria.
Ese documento se rubricó durante la visita que el entonces presidente Truong Tan Sang realizó a La Habana en
septiembre del año pasado.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4996811&Itemid=1
Presidente de Asamblea Nacional de Cuba inicia visita a Rusia
Moscu, 22 jun (PL) El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, inició hoy
aquí una visita oficial con una reunión en el Consejo de la Federación (Senado de Rusia), donde lo recibió su
titular, Valentina Matvienko.
Las pláticas calificadas de cordiales y fraternales por ambas partes, iniciaron una estancia de trabajo de tres días
en el estado eurasiático.
Durante las conversaciones, ambas partes examinaron y consideraron excelente el estado de las relaciones
parlamentarias entre ambos países y el papel que estas desempeñan para lograr un mayor impulso y una
profundización de los vínculos bilaterales.
Lazo y Matvienko también se refirieron a la positiva dinámica que experimentan los nexos económico-comerciales
y a las recientes visitas a Rusia del primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel DíazCanel, y del vicetitular del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas.
El líder parlamentario visitante invitó a Matvienko a realizar una visita oficial a Cuba durante el próximo año.
Como parte de su programa, el Presidente del Parlamento cubano sostuvo encuentros con los Jefes de las fracciones
del Partido Comunista de la Federación de Rusia y Rusia Unida en la Cámara baja del Parlamento, Guennady
Ziuganov y Vladímir Vasíliev, respctivamente.
Durante el intercambió con ellos fue analizado el desarrollo y profundización de las relaciones de ambas
organizaciones políticas con el Partido Comunista de Cuba.
En la mañana de este miércoles, el dirigente se reunió con el colectivo de la Misión Estatal de Cuba en Rusia a
quienes actualizó sobre el proceso de perfeccionamiento de los órganos locales del Poder Popular.
Los funcionarios cubanos informaron a Lazo sobre el estado de los diferentes proyectos económicos que se
desarrollan con la Federación de Rusia en el contexto de la participación efectiva de este país en el Programa de
desarrollo económico y social de la Isla hasta 2030.
El titular de la cámara legislativa cubana llegó la víspera a Moscú en horas de la noche para cumplir una invitación
oficial de sus pares, Serguei Naryshkin, presidente de la Duma Estatal (Cámara Baja), y de Matvienko.
A recibirlo en el Aeropuerto de Sheremetievo acudió el presidente del Grupo de Amistad con Cuba en la Cámara
baja del Parlamento, Vladímir Komoedo, quien a su vez preside el Comité de Defensa de este órgano legislativo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4999401&Itemid=1
Cuba y Unesco intercambian sobre temas de interés común
París, 20 jun (PL) Flavia Schlegel, subdirectora general para Ciencias Exactas de la Unesco, y Maritza García,
presidenta de la Agencia de Medio Ambiente de Cuba, intercambiaron aquí sobre temas de interés para ambas
partes.
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García trasladó a Schlegel el saludo de Elba Rosa Pérez, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la
isla, así como la invitación para participar en la Convención Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a
celebrarse en La Habana, del 31 de octubre al 4 de noviembre del presente año, precisaron hoy fuentes diplomáticas.
También abordó en líneas generales la estrategia nacional medioambiental, “muestra del compromiso y voluntad
política del gobierno cubano en esta materia, que desde el inicio mismo del triunfo de la Revolución brindó
máxima prioridad al desarrollo de las ciencias como estrategia fundamental para el desarrollo del país”.
En este contexto, fue recordado el temprano llamado del líder histórico de la Revolución Fidel Castro, a hacer de
la mayor de las Antillas “un país de hombres de ciencias”, máxima que ha guiado los logros y avances que hoy
la nación muestra en este sector, refiere una nota de la delegación cubana ante la Unesco.
La experta de la isla se refirió brevemente a su participación al frente de la representación de su país al IV
Congreso de las Reservas de la Biosfera, celebrado en Lima en marzo pasado.
Igualmente, comentó acerca de los sitios cubanos inscritos en el Programa del Hombre y la Biosfera, cuyo
Comité Nacional ella preside.
Por su parte, Schlegel agradeció la invitación para participar en la Convención en La Habana y expresó su
reconocimiento a Cuba por los logros alcanzados en el ámbito científico y medioambiental.
Además, se interesó en las acciones que el país realiza para hacer frente al cambio climático y en la labor
desarrollada en la esfera de la biotecnología.
En el encuentro también participó Dulce Buergo, embajadora de la isla ante la Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4991611&Itemid=1
Alto dirigente del Partido Comunista de Cuba inicia visita a Vietnam
Hanoi, 19 jun (PL) El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) Salvador Valdés Mesa
inició hoy una visita a Vietnam enfocada en el fortalecimiento de las tradicionales relaciones de amistad y
cooperación entre ambos países.
Un encuentro con el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de Vietnam (PCV),
Hoang Binh Quan, inauguró el programa de la delegación cubana, en el que dialogaron sobre los nexos bilaterales
y las experiencias en los respectivos procesos de construcción socialista, según dijeron a Prensa Latina fuentes
cercanas a las pláticas.
Estos contactos se inscriben en los frecuentes intercambios entre las dos organizaciones (PCC y PCV) como parte
del desarrollo de sus vínculos, que son excelentes, según reconocen ambas partes.
Poco antes del mencionado encuentro, el también vicepresidente del Consejo de Estado explicó a Prensa Latina
que el objetivo principal de esta visita es informar a la dirección del PCV sobre los resultados del VII Congreso
del PCC.
Al respecto precisó que “nos mantenemos informados de las principales decisiones” y recordó el reciente viaje
a Cuba de Binh Quan con similar propósito, luego del duodécimo congreso del PCV, realizado en enero pasado.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4988111&Itemid=1
Guatemala y Cuba avanzan hacia la integración turística
Por Isabel Soto Mayedo
Guatemala, 16 jun (PL) Los gobiernos de Guatemala y Cuba están empeñados en relanzar sus vínculos económicos
y comerciales, en particular en la esfera del turismo, confirmaron hoy autoridades de ambos países.
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Con la intención de concretar la integración de ofertas en esa esfera, directivos de la agencia Havanatur viajaron
a este país en la última semana y durante su estancia recorrieron diferentes puntos turísticos del llamado Corazón
del Mundo Maya, al mismo tiempo que intercambiaron con empresarios del sector.
“Hemos conocido un gran destino turístico, un país con una cultura con raíces muy profundas”, resumió casi al
término de su estancia el director de esa compañía, Víctor Veloso, en conferencia de prensa.
Para el funcionario, Guatemala cuenta con un producto turístico con el cual puede desarrollarse en un corto plazo
un proyecto multidestino, “una estrategia común sobre la base de la cooperación, del complemento y no de la
competencia”.
“La perspectiva es que este programa no sea solo negocios, sino que permita estrechar vínculos históricos, el
conocimiento de ambos pueblos y culturas”, agregó.
Más para afianzar esta estrategia será fundamental la recuperación de la conectividad aérea directa GuatemalaCuba, reconoció en respuesta a Prensa Latina y adelantó posibles acciones que desarrollarán con tal de lograrlo.
“Esta visita de prospección nos ofreció los elementos para promover e impulsar el establecimiento de la
conectividad aérea entre ambos territorios, pero primero tenemos que organizar el producto turístico que vamos
a ofrecer”, afirmó.
Compartió que la falta de equipamiento obligó a postergar ahora la firma de un convenio en ese orden, más
manifestó su confianza en que ello podría lograrse en corto plazo, en la medida en que empresarios guatemaltecos
y líneas aéreas comprueben la factibilidad de esa opción.
“Este es un proceso que puede agilizarse, porque existe la voluntad política de los dos gobiernos”, subrayó.
En otro orden precisó que, contrario a lo que muchas personas piensan y hasta algunos medios de prensa replican,
el mercado turístico estadounidense no será la base del de Cuba.
“Cuba recibió dos millones de visitantes en el primer semestre de 2016 y aunque los estadounidenses representaron
65 por ciento de esa cifra, este comportamiento iguala el registrado con la apertura del mercado alemán”,
argumentó.
De acuerdo con Veloso, la isla tiene enlaces con Europa, Suramérica, Norteamérica y el Caribe, lo cual será
favorable para el programa multidestinos.
“Este es el inicio de los negocios múltiples que Guatemala pretende realizar con Cuba, hacia donde irá en próximas
semanas una misión comercial integrada por representantes de la Asociación Guatemalteca de Exportadores”,
informó el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Jorge Mario Chajón.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4981991&Itemid=1
Latinoamérica exhibe universidades con buen nivel educativo
Por Nubia Piqueras Grosso
Panamá, 16 jun (PL) La viceministra cubana de Educación Superior, Mirian Alpízar, aseguró que pese a
los problemas que subsisten hoy a nivel mundial con la calidad de la enseñanza, en América Latina existen
universidades con muy buen nivel.
Al respecto, mencionó la existencia de algunas en Brasil, Colombia y México, con las cuales la isla tiene excelentes
relaciones de trabajo, en tanto comparten los mismos objetivos: lograr una universidad de mayor calidad en sus
programas de estudio, a partir del incremento de los vínculos entre la academia y la investigación.
En entrevista con Prensa Latina, la alta funcionaria afirmó que “la existencia de una universidad que investigue y
tenga resultados en la ciencia, la tecnología y la innovación a partir de su modelo de formación resulta hoy algo
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muy común en la región”.
Sobre el papel de Cuba en este contexto, resaltó la calidad que poseen los programas de maestrías, especialidades
y doctorados en diferentes ramas, acreditados a nivel internacional, que pueden aportar mucho a las universidades
de la región.
“Nosotros buscamos los mejores aliados en términos de calidad, al tiempo que aplicamos la solidaridad, al ayudar
a las universidades más pequeñas y jóvenes a través de diferentes procesos de alianza, algo que hoy resulta una
realidad con aquellas con las que tenemos relaciones”, acotó.
Alpízar recordó que las instituciones universitarias cubanas mantienen vínculos con homólogas de más de 70
países en el mundo, que en el caso de la nación istmeña datan de muchos años, de manera especial con las
universidades de Panamá, la Tecnológica, la Autónoma de Chiriquí y la Especializada de las Américas.
No obstante, desde hace un tiempo trabajamos de manera particular con la Ciudad del Saber, en aras de que la
gran fortaleza que posee Cuba, sobre todo en cursos de postgrados, sean aprovechados en esta institución, dijo.
En tal sentido, pretendemos que la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) sea la primera en lograr un
espacio institucionalizado en ese lugar, dado el potencial de sus programadores y profesores sobre todo en la
elaboración de software, un servicio de exportación con grandes expectativas en la isla, explicó.
Por ello, la idea de esta visita a Panamá es aprobar la filiación de la UCI a esta institución, lo cual implicaría la
identificación de demandas en el campo de la ciencia de la informática y otras carreras afines, además de brindar
servicios como parte de los acuerdos marcos que desde hace tiempo firmamos con la Ciudad del Saber, apuntó la
viceministra.
De igual forma, oficializaremos la apertura de una maestría de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física
y el Deporte Manuel Fajardo con la Universidad Especializada de las Américas, que busca preparar al personal
en la rehabilitación y salud del trabajo, entre otros temas.
Actualmente la enseñanza universitaria cubana está inmersa en un proceso de transformaciones para incrementar
la calidad y eficiencia, para lo cual se perfila la carrera de cuatro años, la implementación de un técnico superior
universitario en especialidades altamente demandadas en el mercado laboral y la actualización de los nuevos
planes de estudios.
A esto se suma la evaluación de las habilidades y competencias en los estudiantes en torno al idioma inglés y
la integración de las ramas del saber para lograr una universidad más multidisciplinaria que alcance una mayor
integración del conocimiento y responda a las necesidades de cada provincia, concluyó Alpízar.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4979111&Itemid=1
Contralora general de Cuba asiste a asamblea regional en El Salvador
San Salvador, 16 jun (PL) La vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general de Cuba, Gladys Bejerano,
asiste a la LX Asamblea General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Occefs) que se celebra hoy en El Salvador.
En declaraciones a Prensa Latina, destacó que la organización es eminentemente de capacitación, de intercambio
de las mejores prácticas profesionales con el fin de contribuir a que cada entidad en su país cumpla la misión que
sus Estados les entrega, puntualizó.
Señaló que todo lo referido a los programas de auditorías, a las herramientas que se utilizan para la prevención,
para evitar y combatir la corrupción está estrechamente relacionado con una mejor eficiencia en la gestión de las
administraciones.
En ese sentido, la razón de ser de una organización como la Occefs es trabajar para que las administraciones sean
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cada día más eficientes y transparentes, enfatizó.
Se considera que a pesar del conocimiento y la experiencia, en estas entidades de la región ha faltado más
organización, más integración y más trabajo para tributar esos conocimientos entre nosotros mismos y entre el
resto de los países de América Latina y El Caribe, comentó.
La vicepresidenta cubana subrayó que este encuentro en El Salvador tiene como elemento fundamental el Plan
Estratégico de Desarrollo de la Occefs que marca el rumbo de trabajo sobre todo para los años próximos.
Este día, el presidente Salvador Sánchez Cerén inaugurará el encuentro que concluirá mañana, de acuerdo con la
agenda prevista.
La vicepresidenta cubana llegó al final de la tarde de este miércoles al aeropuerto internacional Monseñor Oscar
Arnulfo Romero donde fue recibida por el vicecanciller Carlos Castaneda, la embajadora de la Isla, Iliana Fonseca,
y funcionarios de la Corte de Cuentas de El Salvador.
La Occefs es un organismo regional autónomo y apolítico, formado por las entidades fiscalizadoras superiores
de Centroamérica y el Caribe (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República
Dominicana, Cuba y Belice).
Su objetivo principal es promover la integración y el fortalecimiento de los entes contralores de la región a través
de la cooperación y asistencia técnica entre los países miembros en temáticas relacionadas con la función de
fiscalización de los fondos públicos, de acuerdo con las competencias asignadas a cada ente en su respectivo país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4978891&Itemid=1
Recibió el presidente de la Cámara Baja del Parlamento japonés al primer vicepresidente de Cuba
El presidente de la Cámara Baja del Parlamento nipón, Oshima Tadamori, recibió este viernes al primer
vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su último día de la visita oficial que cumplimenta en esta nación,
según reseña la información de Prensa Latina.
En sus palabras de acogida, Tadamori valoró de positivo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre
Cuba y Estados Unidos, proceso que catalogó de beneficioso no solo para esas dos naciones sino para el resto de
la región.
Dada esa situación, es un momento oportuno para que Tokio y La Habana avancen en sus vínculos de cualquier
tipo, expresó el parlamentario asiático.
Recapituló la visita del canciller japonés, Fumio Kishida, a la isla en mayo de 2015, donde se comprometió a
reforzar los vínculos y a redoblar la ayuda al desarrollo de ese país caribeño por parte de Tokio.
El dirigente cubano agradeció a Tadamori su recibimiento y expuso que están sentadas las bases para el incremento
de los lazos en diversas esferas ante el nuevo escenario económico que se presenta en Cuba.
Al respecto mencionó la aprobación en marzo del año pasado de la Ley de Inversión Extranjera y la creación de
la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, un centro creado para atraer a empresas foráneas.
El máximo representante de la Cámara Baja de la Dieta nipona resaltó la calidad del béisbol cubano y el tabaco,
mientras se refirió a la gran cantidad a adeptos japoneses a la música de la isla caribeña que, en su opinión, gana
terreno a diario.
Ante ese planteamiento, Díaz -Canel acotó, coincidiendo con Tadamori, que la cultura, en especial la música, es
un arte que acerca a los pueblos.
El primer vicepresidente de Cuba se reunió también este jueves con Masaaki Yamazaki, presidente de la Cámara
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Alta del Parlamento, y ambos también abogaron por ampliar la cooperación en el ámbito legislativo.
http://www.granma.cu/mundo/2016-06-03/recibio-el-presidente-de-la-camara-baja-del-parlamento-japones-alprimer-vicepresidente-de-cuba-03-06-2016-09-06-31
Ministro cubano de Agricultura visita Cámara de Comercio de EE.UU
2 de junio de 2016, Washington DC. La Cámara de Comercio de Estados Unidos fue sede hoy de un encuentro
sobre el actual panorama del sector agrícola en Cuba, y contó con la participación del ministro cubano del ramo,
Gustavo Rodríguez.
El ministro Rodríguez explicó los planes de las autoridades cubanas encaminados a estimular el desarrollo
agropecuario de la isla, y un sostuvo una reunión con Carlos Gutiérrez, presidente del Consejo de Negocios
Estados Unidos-Cuba (USCBC).
El titular de la agricultura en la isla caribeña tiene previsto reunirse este jueves con el subsecretario de Agricultura
Michael Scuse.
La visita de Rodríguez a Estados Unidos responde a una invitación de su homólogo estadounidense, Tom Vilsack,
quien adelantó que “espera que su encuentro con el ministro cubano ayude en el empeño de empujar al Congreso
estadounidense a derogar totalmente el bloqueo a Cuba”.
La delegación cubana está integrada, además, por funcionarios de los ministerios de Agricultura, de Ciencias,
Tecnología y Medio Ambiente, de Relaciones Exteriores, y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Rodríguez y Vilsack visitarán al estado de Iowa, que en opinión del titular estadounidense, “representa una
economía de agricultura diversificada, similar a la que él (el ministro cubano) quiere ayudar a desarrollar en su
país”.
http://www.granma.cu/relaciones-diplomaticas-cuba-eeuu/2016-06-02/ministro-cubano-de-agricultura-visitacamara-de-comercio-de-eeuu-02-06-2016-14-06-09
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Comienza Congreso Internacional de Educación y Pedagogía Especial
La Habana, 27 jun (PL) El Palacio de Convenciones de La Habana acoge desde hoy hasta el 30 de junio el
Séptimo Congreso Internacional de Educación y Pedagogía Especial, y el Cuarto Simposio de la Educación
Primaria. (PLRadio)
Los participantes compartirán experiencias sobre asuntos relacionados con la atención a los niños de la primera
infancia con necesidades educativas especiales, preparación de los recursos humanos y su desempeño profesional,
formación laboral, papel de la familia, organización escolar y la utilización de la tecnología educativa.
Entre las actividades a desarrollar, se encuentran conferencias magistrales y temáticas, simposios, mesas redondas,
paneles, cursos internacionales y visitas especializadas a las escuelas Dora Alonso, Vo Thi Thang, Eterno Baraguá,
y la institución pedagógica Fulgencio Oroz, entre otras.
La conferencia inaugural está a cargo de la viceministra de Educación Margarita McPherson, quien disertará
sobre la inclusión educativa y calidad de la educación: compromisos y desafíos para una verdadera igualdad de
oportunidades.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5012151&Itemid=1
Concluye congreso de otorrinolaringología en Cuba
La Habana, 16 jun (PL) El XXXV Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
(ORL-CCC) cierra hoy aquí sus puertas con un encuentro entre la sociedad americana de la especialidad con sus
homólogas latinoamericanas. (PLRadio)
Los especialistas estadounidenses solicitaron este intercambio, porque están muy interesados en materializar
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un proceso de integración en pos del avance de la otorrinolaringología, dijo a la prensa el presidente del comité
científico del evento, Manuel Sevila.
Según Sevila, esta es la primera vez que la junta directiva de la academia americana de ORL-CCC viene en pleno
a esta isla.
A propósito del resto del programa reservado para esta última jornada, disertarán sobre temas emergentes en
implantes cocleares, resultados de la cirugía traqueal y tratamiento del cáncer de laringe.
También, el uso de prebióticos orales en la prevención de faringitis y las patologías y cirugías en oídos medios,
se cuentan entre otros temas para intercambiar entre los especialistas.
Como parte de las actividades de esta edición, hoy cerrará también la feria expositiva con 25 stands, donde
empresas nacionales y extranjeras exponen y comercializan sus producciones, servicios y materiales.
La 35 edición del Congreso, que abrió el lunes en esta capital, es auspiciada por la Asociación Panamericana de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y el Ministerio cubano de Salud Pública.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4978941&Itemid=1
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