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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
Cuba y Burkina Faso acuerdan fortalecer relaciones deportivas
La Habana, 29 jun (PL) Cuba y Burkina Faso acordaron hoy fortalecer las relaciones bilaterales en el ámbito
deportivo, con el crecimiento del intercambio de delegaciones, entrenadores y expertos en educación física,
medicina especializada, informática y deportes para todos.
Prevalece el propósito de profundizar tales vínculos y proyectarlos hacia el futuro, resaltó Antonio Becali,
presidente del Instituto Cubano de Deportes, quien rubricó el documento en el capitalino coliseo de la Ciudad
Deportiva junto a Tairou Bangre, ministro del sector en ese país africano, divulgó el portal deportivo Jit.
Bangre manifestó sentirse admirador de atletas cubanos como Javier Sotomayor, campeón mundial, olímpico y
recordista del orbe en salto de altura con 2.45 metros, y la también multilaureada corredora Ana Fidelia Quirot
y el titular olímpico y nueve veces del orbe en salto largo (cinco bajo techo y cuatro al aire libre) Iván Pedroso.
Cuba resulta un ejemplo y lo principal que posee es su capital humano, enfatizó Bangre, quien además precisó
que ‘somos países hermanos y estaremos a su lado en todas las batallas, incluida la que se libra contra el bloqueo
de Estados Unidos a la isla’.
Glorias del deporte en el país caribeño como los campeones olímpicos y mundiales Héctor Milián (lucha), Félix
Savón (boxeo) y Yumisleydis Cumbá (atletismo), así como los destacados Judith Águila (baloncesto) y Enrique
Cepeda (atletismo para discapacitados) estuvieron presentes en el acto.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=97227&SEO=cuba-y-burkina-faso-acuerdan-fortalecer-relacionesdeportivas
Mongolia y Cuba firman importante acuerdo en materia de educación
Ulán Bator, 22 jun (PL) Representantes de Mongolia y Cuba firmaron hoy un acuerdo sobre Mutuo Reconocimiento
de Programas de Estudios, Diplomas y Grados Académicos de la Educación Superior.
Tal documento fue rubricado por Gelegpil Chuluunbaatar, ministro de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte de
Mongolia, y por el Embajador de Cuba en este país, Raúl Delgado.
Este último destacó que dicho convenio permitirá a los jóvenes mongoles graduados en la isla caribeña validar
sus títulos académicos de forma automática al regreso a su país para comenzar la vida profesional.
Señaló además que la cooperación en materia educativa se mantiene entre los principales aspectos de la relación
entre ambas naciones, lo cual permitió que más de 160 jóvenes mongoles estudiaran en Cuba diferentes carreras
universitarias.
De los 20 jóvenes mongoles que en la actualidad realizan estudios superiores en Cuba, 19 de ellos lo hacen en la
carrera de Medicina.
Por su parte, Chuluunbaatar destacó los resultados alcanzados por La Habana en materia de educación y dijo
sentirse contento por ser quien firme tan importante acuerdo para los dos países, el cual sienta las bases para
continuar estrechando los lazos de cooperación.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=95401&SEO=mongolia-y-cuba-firman-importante-acuerdo-enmateria-de-educacion
Cuba y México firman acuerdos de colaboración científico-técnica
La Habana, 15 jun (PL) Cuba y México firmaron hoy en esta capital dos acuerdos y un memorándum de
entendimiento para fortalecer la cooperación científico-técnica.
En el contexto de la ceremonia el titular del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla, Roberto Morales,
rubricó un convenio con el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de México (Issste), José Reyes.
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El mismo incluye atención médica hospitalaria, administración de sistema de salud, capacitación de recursos
humanos y otras actividades.
Morales firmó otro convenio con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, para
el intercambio de conocimientos e investigación, así como de funcionarios.
Por su parte, la directora del Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren), Tania Cruz, rubricó un
memorándum de entendimiento con el Issste, dirigidos a la investigación neurológica, tratamiento de la epilepsia
y del autismo infantil, entre otras enfermedades.
Tras la firma de los documentos, el secretario de Salud de México, José Narro, al frente de la delegación, trasladó
el agradecimiento de su gobierno por la conveniencia de esta relación compartida.
También, Morales expresó que es el marco propicio para seguir desarrollando la cooperación entre México y
Cuba con la seguridad de que los acuerdos cimentados hoy se convierten en acciones para perfeccionar los
sistemas de salud de ambos países.
Estamos convencidos de que -sin lugar a dudas- el intercambio académico, el traslado de las mejores experiencias,
entre otras acciones, se convertirán en un proceso de perfeccionamiento y de mejora continua, concluyó.
Como parte de las actividades de la delegación mexicana, Narro ofrecerá mañana la conferencia magistral La
salud y el desarrollo en un mundo en cambio en la Universidad de La Habana.
El programa, previsto hasta este viernes, incluye visita a instituciones científicas de la isla, como el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología y al Centro de Inmunología Molecular.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=93611&SEO=cuba-y-mexico-firman-acuerdos-de-colaboracioncientifico-tecnica
Cuba y Cabo Verde fortalecen intercambio cultural
La Habana, 7 jun (PL) Con el propósito de fortalecer los lazos bilaterales, el ministro cubano de Cultura, Abel
Prieto, y su homólogo de Cabo Verde, Abraão Aníbal Barbosa, firmaron un protocolo de intercambio hasta 2019,
informaron hoy autoridades locales.
Dicho acuerdo entra en vigor este mes y dispone la aplicación de un programa para la realización conjunta de
exposiciones, encuentros teóricos y debates sobre varias manifestaciones artísticas.
En ese sentido, se aprobó el intercambio entre músicos, actores, escritores y estudiosos, así como la planificación
de jornadas culturales y ciclos de cine.
Cuba ofrecerá asistencia técnica y asesoramiento en esferas como gestión cultural, trabajo comunitario, danza
folklórica y contemporánea, ballet clásico, artes plásticas y patrimonio, precisó el Ministerio de la nación caribeña.
Debemos defender la cultura de nuestros pueblos. Esta será una vía para multiplicar las acciones con ese objetivo,
aseguró Prieto.
Por su parte, Barbosa reconoció la calidad del arte hecho en Cuba y afirmó que el convenio permitirá acercar a
ambos pueblos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=91516&SEO=cuba-y-cabo-verde-fortalecen-intercambio-cultural
Cuba firma acuerdo para control de contenedores y lucha antidroga
La Habana, 6 jun (PL) Cuba y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) suscribieron
hoy un memorando de entendimiento para el control de contenedores en frontera, el cual reforzará las medidas
antinarcotráfico en la isla caribeña.
La rúbrica, llevada a cabo en esta capital, corrió a cargo del vicejefe de la Aduana General de la República de
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Cuba, William Pérez, y el representante de la mencionada entidad de la ONU Bob Van den Berghe, reportó la
Agencia Cubana de Noticias.
Con la firma del instrumento jurídico se materializará en el país el Programa Global de Control de Contenedores
(PGCC), iniciativa impulsada por la Onudd y la Organización Mundial de Aduanas en busca de elevar la seguridad
en el comercio, añadió el medio de prensa.
El memorando de entendimiento también incluye aspectos relacionados con la asistencia técnica y la capacitación
en temas de interés común.
Según Pérez, la firma ratificó la voluntad existente en Cuba para combatir el narcotráfico y otras ilegalidades
que atentan contra la seguridad del país. Además, permitirá incrementar las relaciones con otros organismos
aduaneros a nivel regional y servirá como plataforma para compartir información.
Por su parte, Van den Berghe, también coordinador regional del PGCC, señaló que, con la rúbrica, Cuba confirmó
su compromiso y determinación en el combate contra el tráfico de sustancias ilegales y garantizó el fortalecimiento
de la seguridad en sus fronteras.
El PGCC está presente en los principales puertos de 13 países latinoamericanos y contribuye, paralelamente a la
prevención del tráfico de estupefacientes y otros activos ilícitos, a la facilitación del comercio legítimo.
Igualmente tiene entre sus objetivos establecer, mantener y reforzar las unidades de control portuario y
aeroportuarios mediante la formación de oficiales aduaneros y otros agentes del orden.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=91359&SEO=cuba-firma-acuerdo-para-control-de-contenedores-ylucha-antidroga
VISITAS INTERNACIONALES
Cuba y Australia promueven consultas diplomáticas regulares
La Habana, 30 jun (PL) Los cancilleres de Cuba y Australia, Bruno Rodríguez y Julie Bishop, respectivamente,
firmaron hoy aquí un Memorando de Entendimiento sobre Consultas Diplomáticas Regulares con el objetivo de
promover y fortalecer la cooperación bilateral.
Durante un encuentro con su homólogo cubano en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana,
Bishop aseguró que existían diversas oportunidades para el comercio y las inversiones entre los dos países.
La titular australiana aseguró que existían grandes oportunidades de negocios en esferas como el turismo, el
deporte, la minería, energía, agricultura, infraestructura y la educación.
El gobierno australiano acoge con beneplácito las reformas económicas de Cuba, en especial su apertura a la
inversión extranjera directa, añadió Bishop, quien realiza su primera visita a la isla caribeña.
La jefa de la diplomacia australiana expresó su deseo de que las empresas de su país encontraran aquí buenas
oportunidades de negocio. Al respecto, el ministro cubano de Relaciones Exteriores indicó que existían áreas con
potencial para desarrollar los nexos que calificó de ‘históricos’.
Rodríguez afirmó que la colaboración con el país ubicado en Oceanía era productiva y saludó el apoyo de Australia
para la incorporación y el desempeño de Cuba como Socio de Diálogo del Foro de las Islas del Pacífico, al que
La Habana ingresó en 2013.
Cuba y Australia establecieron relaciones diplomáticas en enero de 1989, periodo en el que destacan sus posiciones
coincidentes en asuntos como el cambio climático, la defensa de la libertad de comercio y navegación, y otros
temas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=97437&SEO=cuba-y-australia-promueven-consultas-diplomaticasregularesfotos
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Cuba y Nueva Zelanda expresan voluntad de fortalecer lazos
La Habana, 28 jun (PL) El vicepresidente de Cuba Salvador Valdés y el ministro de Relaciones Exteriores de
Nueva Zelanda, Gerry Brownlee, expresaron hoy durante un encuentro en esta capital el interés de ambos países
en fortalecer sus lazos.
En el encuentro, comprendido en el programa de la visita oficial que realiza Brownlee a la nación caribeña,
también se constató el buen estado de las relaciones bilaterales y la voluntad de ampliar los vínculos económicos,
comerciales y de inversión.
Además, ambos funcionarios dialogaron sobre temas de la agenda internacional, precisó una nota de prensa.
Valdés trasladó a su interlocutor la satisfacción de Cuba con la realización de proyectos triangulares impulsados
por los dos países en beneficio de las islas del océano Pacífico.
Brownlee estuvo acompañado durante el encuentro por la encargada de negocios en funciones de la embajada de
Nueva Zelanda en México, Lucy Duncan.
Por la parte cubana estuvieron presentes Armando Vergara y Alberto Blanco, director general interino de Asuntos
Bilaterales y director de Asia y Oceanía del ministerio de Relaciones Exteriores, respectivamente.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=96897&SEO=cuba-y-nueva-zelanda-expresan-voluntad-defortalecer-lazos
Sesiona en Cuba seminario China-América Latina
La Habana, 28 jun (PL) Para contribuir al enfrentamiento al cambio climático mediante la innovación en energía
limpia y transferencia tecnológica, sesiona hoy aquí el seminario China-América Latina, con la participación de
Cuba, Brasil, Perú y ese país asiático.
El evento forma parte del XIV Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados Diversificación 2017, que se
desarrolla en el recinto Pabexpo desde el lunes, con la participación de especialistas y empresarios de 25 países e
incluye una feria comercial y un foro de negocios.
Según sus organizadores, el seminario persigue promover el intercambio académico, la formación de personal, la
transferencia tecnológica y la cooperación industrial en materia de energías limpias, cambio climático, desarrollo
sostenible y vehículos eléctricos.
Tiene como antecedentes el establecimiento en 2015 del Laboratorio China-América Latina con el apoyo del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, y está liderado por la Universidad de Tsinghua y su coordinador es
el director del Instituto de Química Aplicada de ese centro de estudios, Dehua Liu.
Por Latinoamérica forman parte del programa la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, el Instituto
Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar y la Pontificia Universidad Católica del Perú,
entre otras instituciones.
El primer seminario se realizó en Brasil hace apenas un año, el segundo en China y el tercero tiene lugar en Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=96767&SEO=sesiona-en-cuba-seminario-china-america-latina
Recibe presidente cubano Raúl Castro a canciller de Bolivia
La Habana, 27 jun (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de
Bolivia, Fernando Huanacuni, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña, informó hoy la televisión nacional.
Según el reporte, durante el encuentro ambos destacaron el excelente estado de las relaciones bilaterales y las
potencialidades para desarrollarlas.
Asimismo, intercambiaron sobre la situación regional y otros temas de la agenda internacional.
correo@puentedemocratico.org
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Estuvieron presentes, además, otros miembros de la delegación de Bolivia, entre ellos la ministra de Salud,
Ariana Campero.
Por la parte cubana, asistieron los ministros de Relaciones Exteriores y Salud, Bruno Rodríguez y Roberto
Morales, respectivamente, así como otros funcionarios de la cancillería.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=96675&SEO=recibe-presidente-cubano-raul-castro-a-canciller-debolivia
Cuba y Burkina Faso estrecharán vínculos deportivos
La Habana, 27 jun (PL) El ministro de Deportes y Recreación de Burkina Faso, Tahirou Bangre, arribará hoy a
Cuba, con el objetivo de firmar un acuerdo de cooperación en esa esfera.
El funcionario de la nación africana tiene previsto un encuentro de trabajo con el presidente del Instituto Cubano
de Deportes, Antonio Becali.
Durante su estancia en La Habana, Bangre también recorrerá centros e instituciones cubanas vinculadas al deporte
de alto rendimiento, la ciencia y proyectos de actividades físicas comunitarias que permiten elevar la calidad de
vida de la población en la isla caribeña.
Intercambiará además con funcionarios deportivos cubanos relacionados con el control antidopaje, la Empresa
Cubadeportes y la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, entre otras
actividades.
Entrenadores cubanos de atletismo y boxeo, entre otros deportes, forman y entrenan atletas de Burkina Faso,
como parte de la tradicional solidaridad de Cuba con los países africanos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=96636&SEO=cuba-y-burkina-faso-estrecharan-vinculos-deportivos
Minnesota sigue comprometido con Cuba, a pesar del anuncio de Trump
La Habana, 22 jun (PL) La vicegobernadora de Minnesota, Tina Smith, afirmó hoy aquí que pese al cambio
de política hacia Cuba del presidente Donald Trump, su estado sigue comprometido con el desarrollo de las
relaciones con la isla.
Smith, primera funcionaria de alto nivel estadounidense que visita el país caribeño luego del anuncio el 16
de junio de la nueva política de Washington, reiteró que estaba en desacuerdo con la decisión del mandatario
republicano de restringir el comercio con Cuba y las categorías de viajes.
No obstante, hay varios caminos en los que se puede avanzar, precisó Smith en conferencia de prensa desde un
hotel capitalino.
La funcionaria estadounidense, en el cargo desde 2015, señaló que el objetivo de la delegación bipartidista no
fue firmar ningún acuerdo en particular, sino dar el primer paso de intercambio y hacer negocios ‘mutuamente
ventajosos’.
Esta es mi primera visita a Cuba y regreso con un mensaje de respeto hacia el pueblo cubano, agregó.
La visita, considerada histórica por la oficina de la vicegobernadora, comenzó el lunes e incluyó encuentros en
los ministerios de Agricultura y Relaciones Exteriores de Cuba.
Como parte de su estancia aquí, la comitivia visitó Mayabeque (occidente), donde sostuvo intercambios con
autoridades de esa provincia.
Smith vino acompañada por la senadora estatal Julie Rosen, el comisionado de Agricultura Dave Frederickson, el
presidente de la Asociación de Productores de Maíz de Minnesota, Harold Wolle Jr., y el presidente de la Oficina
de Fincas del estado, Kevin Paap.
6

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Junio 2017

correo@puentedemocratico.org

Según la página web del Estado, Minnesota es el cuarto estado exportador de productos agrícolas de la nación
norteña.
El 70 por ciento de sus exportaciones, que se han triplicado, están representadas en maíz, soja y sus derivados,
pienso, carne y los productos lácteos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=95466&SEO=minnesota-sigue-comprometido-con-cuba-a-pesardel-anuncio-de-trump-fotos
Ministro de Estado de Timor-Leste destaca colaboración cubana
La Habana, 22 jun (PL) El ministro de Estado de Timor Leste, António da Conceição, destacó la colaboración
que mantiene hoy Cuba con su país en las ramas de la educación y la salud.
Recordó que desde el inicio de la independencia de esa nación del sudeste asiático el Comandante en Jefe Fidel
Castro ofreció la oportunidad de enviar mil jóvenes a estudiar Medicina en Cuba, los cuales, dispersos por todo
el territorio, ya están sirviendo a su nación en los servicios de salud.
‘Ahora estamos pensando con relación a la cooperación en Educación, dando continuidad a todo lo que ya habíamos
impulsado y concentrándonos más en el ámbito de la formación de los profesores’, sostuvo da Conceição.
Timor-Leste necesita dar prioridad a la preparación de docentes, un área que aún se encuentra en proceso en el
país, enfatizó el coordinador de Asuntos Sociales y ministro de Educación en entrevista con el rotativo Granma.
‘Justamente estoy aquí investigando los objetivos para enviar más estudiantes, para que se formen en Cuba como
maestros y enseñen en las escuelas de Timor’.
Hoy ya tenemos 25 jóvenes en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona; lo cual fue un resultado de
mi visita anterior aquí, donde firmamos un convenio al respecto,señaló.
Sobre la base de este acuerdo -precisó el ministro de Estado- aspiramos cada año a enviar similar cifra de
estudiantes para hacerse educadores.
Resaltó la importancia del programa cubano de alfabetización Yo sí puedo mediante el cual Timor-Leste logró
enseñar a leer y escribir a más de 193 mil personas.
Está previsto -añadió- dar continuidad mediante nuevos programas de colaboración con la asesoría de especialistas
y profesores cubanos.
Elogió la relevancia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, creada allí en 2005 por iniciativa de
la brigada médica cubana y a la cual regresan a impartir clases jóvenes ya formados como médicos en Cuba y que
ahora cursan, también en la Isla, la especialidad.
Esta colaboración dijo, se va a elevar mucho más, en tanto nuestra visión es que después exista una cooperación
tripartita entre Cuba, Timor Leste y los países de las Islas del Pacífico.
De este modo -agregó- nuestros médicos podrán prestar asistencia en estas últimas, y los jóvenes de esos países
podrán estudiar en la Facultad de Medicina de Timor-Leste, beneficiándose toda la región de Asia Pacífico.
¿Por qué estamos mirando hacia Cuba? Es el espíritu, dedicación total y la motivación con que los profesores
educan a los jóvenes, sentenció da Conceição quien visitó de manera oficial del 12 al 15 de junio la mayor de las
Antillas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=95264&SEO=ministro-de-estado-de-timor-leste-destacacolaboracion-cubana
correo@puentedemocratico.org
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Cuba y Suecia efectúan en La Habana encuentro intercancillerías
La Habana, 20 jun (PL) Diplomáticos de Cuba y Suecia celebraron hoy aquí la segunda sesión del Mecanismo de
Consultas Políticas entre las cancillerías de ambas naciones, donde pasaron revista a los principales temas de la
agenda bilateral e internacional.
De acuerdo con una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de esta nación caribeña, las delegaciones
encabezadas por la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco, Anikka Söder, y el vicecanciller
cubano, Rogelio Sierra, hicieron énfasis en el avance de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea.
Sierra reiteró la voluntad de Cuba de mantener los vínculos entre los dos países, sobre bases de respeto mutuo,
igualdad y reciprocidad, y reconoció el apoyo de Suecia a la resolución que cada año adopta la Asamblea General
de la ONU contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla.
Las partes coincidieron en las potencialidades existentes para ampliar los intercambios en las esferas de trabajo de
interés común, como el medio ambiente, cambio climático, manejo de riesgos de desastres, energías renovables,
cultura y educación, apunta la nota.
Esos equipos estuvieron integrados, además, por el embajador del Reino de Suecia en Cuba, Lars Jonas Lovén,
y otros funcionarios de la cancillería de ese país escandinavo, así como el director a.i. de Europa y Canadá,
Alejandro Simancas, y otros representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=94826&SEO=cuba-y-suecia-efectuan-en-la-habana-encuentrointercancillerias
Visita ministro de Defensa de Namibia Zoológico Nacional de Cuba
La Habana, 18 jun (PL) El ministro de Defensa de Namibia, Penda Ya Ndakolo, visitó el Parque Zoológico
Nacional de Cuba como parte de su estancia oficial en la isla caribeña, reportó hoy la televisión de este país.
Durante la visita, Ya Ndakolo recibió información detallada sobre esta institución capitalina que, además de
garantizar el esparcimiento de la población, juega un rol importante en el fomento de la educación medioambiental
y el desarrollo de investigaciones en el campo de la conservación.
El funcionario namibio recorrió los centros de reproducción, el aviario, la pradera africana y el foso de los leones.
La delegación africana reconoció el excelente estado de los animales donados por Namibia a inicios de esta
década, lo que permitió enriquecer las exhibiciones y refrescar genéticamente las colecciones de esta institución
cubana, amplió el reporte.
El gobierno namibio donó a Cuba 144 ejemplares de 22 especies entre 2012 y 2013 en dos vuelos trasatlánticos
que aún constituyen el mayor traslado de animales vivos desde África hasta América, recordó el reporte televisivo.
El Parque Zoológico Nacional cuenta actualmente con más de mil 400 ejemplares de 134 especies.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=94289&SEO=visita-ministro-de-defensa-de-namibia-zoologiconacional-de-cuba
Recibe presidente Raúl Castro a su homólogo de Mozambique
La Habana, 17 jun (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy en el Palacio de la Revolución (sede
del Ejecutivo) a su homólogo de Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, quien cumplimenta una visita oficial a esta
nación caribeña.
De acuerdo con una nota divulgada por la televisión cubana, durante el cordial encuentro ambos mandatarios
dialogaron sobre el estado de las relaciones bilaterales, repasaron los vínculos de amistad y colaboración que
unen a los dos países e intercambiaron opiniones sobre temas de la agenda internacional.
Previamente, el gobernante cubano encabezó la ceremonia oficial de bienvenida ofrecida a Nyusi y su delegación.
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El jefe de Estado de ese país del sureste de África rindió tributo ayer al Héroe Nacional José Martí en el memorial
a ese prócer independentista en la capitalina Plaza de la Revolución.
Nyusi también colocó sendas ofrendas florales ante los bustos de los héroes mozambiqueños Samora Moisés
Machel y Eduardo Chivambo Mondlane, en el capitalino Parque de los Próceres africanos.
En ese sitio, expresó la voluntad de su país de profundizar los nexos de amistad y cooperación con Cuba, iniciados
en agosto de 1975, una vez alcanzada la independencia de su nación, situándose este país caribeño entre los
primeros del orbe en reconocer la soberanía de Mozambique.
Como parte de esta visita, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Mozambique, Oldemiro Marques
Balói, y el canciller interino cubano, Marcelino Medina, rubricaron acuerdos de colaboración.
Esos documentos instrumentan el impulso a la cooperación en áreas de la agricultura, la seguridad alimentaria
y la investigación agraria, así como la exención recíproca de pagos de arrendamientos de los inmuebles de uso
diplomático.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=94129&SEO=recibe-presidente-raul-castro-a-su-homologo-demozambique
Recibe vicepresidente cubano a secretarios mexicanos
La Habana, 16 jun (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación de
Cuba, Ricardo Cabrisas, recibió a los secretarios de Economía y de Salud de México, Ildefonso Guajardo y José
Narro, respectivamente, informaron hoy oficialmente.
Un reporte del periódico Granma agregó este viernes, que en el encuentro las partes pasaron revista a importantes
temas de interés bilateral.
En especial, examinaron el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, así
como la cooperación en materia de salud, donde se confirmó las potencialidades existentes.
México es el tercer socio comercial de Cuba en América Latina y el Caribe.
Participaron además en el diálogo el embajador de los Estados Unidos Mexicanos en Cuba, Enrique Martínez, y
el Director General del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, José Reyes Baeza.
Por la parte azteca también estuvieron presentes el Director Ejecutivo del Instituto Mexicano del Seguro Social,
Mikel Andoni, y el representante de Promexico en Cuba, Luis Cabrera.
Concurrieron a las conversaciones también, como anfitriones, la viceministra del Ministerio de Salud Pública,
Marcia Cobas, y el viceministro del Ministerio de Economía y Planificación, Roberto Pérez.
A la reunión además asistió el director de Política Comercial con América Latina y el Caribe del Ministerio del
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera cubano, José A. Chaple, entre otros funcionarios.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=93775&SEO=recibe-vicepresidente-cubano-a-secretariosmexicanos
Agradece Guinea Bissau contribución de Cuba a su independencia
La Habana, 13 jun (PL) El ministro de Defensa Nacional de Guinea Bissau, mayor general Eduardo Costa,
agradeció hoy aquí el aporte de Cuba en la lucha por la independencia de su nación y en el esfuerzo de su pueblo
por el desarrollo.
Tras rendir tributo al héroe cubano independentista Antonio Maceo, en el Mausoleo del Cacahual, el funcionario
de ese país del oeste de África compartió emocionado con la prensa episodios que describen el valor y desinterés
demostrados en suelo guineano por los combatientes internacionalistas de la isla. Afirmó que la visita de trabajo
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que realiza hasta mañana resulta expresión de la hermandad forjada por ambas naciones en el combate y en el
esfuerzo compartido por consolidar el desarrollo en beneficio de sus pueblos.
Costa recordó especialmente la amistad del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, con su país y
afirmó sentirse honrado de encontrarse en la tierra de esos insignes patriotas.
En ese sitio, el visitante africano recibió una explicación de las circunstancias de la caída en combate del
lugarteniente general Antonio Maceo, el 7 de diciembre de 1896, ofrecida por el viceministro primero de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, jefe del Estado Mayor
General.
Durante su estancia en Cuba, Costa recorrerá centros de interés histórico y unidades militares, y realizará otras
actividades.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=92966&SEO=agradece-guinea-bissau-contribucion-de-cuba-a-suindependencia
Inicia actividades en Cuba ministro de Estado de Timor-Leste
La Habana, 13 jun (PL) El ministro de Estado de Timor Leste, António da Conceição, inicia hoy sus actividades
en Cuba, donde cumplimenta hasta el jueves una visita oficial.
De acuerdo con una nota de prensa divulgada en esta capital, el Coordinador de Asuntos Sociales y ministro
de Educación sostendrá encuentros con autoridades de la isla caribeña, los cuales servirán para fortalecer los
vínculos de amistad existentes entre ambas naciones.
Los convenios firmados en áreas vitales como la salud y la educación representan un importante pilar en materia
de cooperación que reflejan logros muy positivos desde sus inicios, permitiendo la formación de más de mil
estudiantes timorenses en diferentes ramas de la salud, la educación y la cultura.
Esta cifra de graduados es un muy significativa ya que la República Democrática de Timor-Leste cuenta con una
población que no supera el millón trescientos mil habitantes.
Cuba y Timor-Leste están celebrando los 15 años de excelentes relaciones diplomáticas, señala la nota.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=92838&SEO=inicia-actividades-en-cuba-ministro-de-estado-detimor-leste
Presidente cubano recibió al canciller del Gran Ducado de Luxemburgo
La Habana, 12 jun (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy al ministro de Asuntos Exteriores y
Europeos, de Inmigración y Asilo del Gran Ducado de Luxemburgo,Jean Asselborn, quien realiza una visita
oficial a la isla caribeña.
Durante el encuentro dialogaron sobre las positivas relaciones que existen entre Luxemburgo y Cuba, así como
coincidieron en la voluntad de impulsar las esferas de interés común.
Igualmente -precisó una nota divulgada en la emisión nocturna del Noticiero Nacional de Televisión- intercambiaron
sobre temas de la agenda internacional.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=92837&SEO=presidente-cubano-recibio-al-canciller-del-granducado-de-luxemburgo
Vicepresidente cubano recibió a líder comunista de Portugal
La Habana, 12 jun (PL) El vicepresidente cubano José Ramón Machado Ventura recibió hoy aquí al Secretario
General del Partido Comunista de Portugal, Jerónimo de Souza, quien preside una delegación que visita la isla
caribeña.
Machado, también segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), explicó al
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visitante los contenidos esenciales de los documentos de carácter estratégico, recién aprobados por el Tercer Pleno
del Comité Central del PCC y por la Asamblea Nacional del Poder Popular en su segunda sesión extraordinaria.
De acuerdo con la emisión nocturna del Noticiero Nacional de Televisión, Jerónimo de Souza reiteró el firme
rechazo de los comunistas portugueses a la continuada política de bloqueo económico, financiero y comercial del
gobierno de Estados Unidos.
A la vez que destacó la trascendencia del pensamiento y la obra del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel
Castro, como legado a las actuales y futuras generaciones de revolucionarios.
Ambas partes ratificaron el excelente estado de las relaciones entre los dos partidos, y la disposición de continuar
cooperando en el fortalecimiento de la unidad del movimiento comunista internacional. agp/joe
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=92830&SEO=vicepresidente-cubano-recibio-a-lider-comunista-deportugal
Estrechan nexos turísticos Haití y Cuba
La Habana, 9 jun (PL) La presentación hoy de la aerolínea haitiana Sunrise Airways y su turoperador Explore
Caribbean en el Hotel Sevilla Mercure de esta capital, propició un incremento de los lazos turísticos entre las dos
naciones.
El presidente de la compañía aérea, Philippe Bayard, y la directora de productos y desarrollo de Explore, Pascale
B. Hilaire, explicaron durante el encuentro las potencialidades de estas relaciones y el futuro promisorio de cara
al desarrollo caribeño.
Bayard, recordó los nexos cubano-haitianos desde hace más de 200 años a través de personalidades como el
Héroe Nacional de este país, José Martí, y otros acontecimientos que marcaron una relación duradera.
También reseñó la necesidad de una mayor conexión aérea y marítima en la región caribeña para facilitar el
turismo, algo mencionado en las más importantes cumbres de los presidentes y primeros ministros del área.
Por su parte, Hilaire reseñó que Explora Caribbean propone paquetes Todo Incluido a partir de la evolución de
Sunrise.
Esta transportista, dijo, comenzó con tres aviones de 19 asientos cada uno, en febrero de 2016 aumento su
capacidad con aparatos ATR 42 de 46 plazas y recientemente adquirió un Airbus 320 con los que desarrollan los
trayectos.
Ahora viajan a Cuba desde Haití con seis vuelos semanales, de ellos dos a La Habana, e igual cantidad a las
orientales ciudades de Camagüey y Santiago de Cuba.
El año anterior la línea aérea ocupó quinta posición en el Caribe con 80 mil 780 pasajeros y la proyección para
este año es de 120 mil viajeros, con escalas que se amplían no solo a Cuba sino a República Dominicana, Guyana,
Curazao, Aruba y San Martin.
Refirió los encantos de Haití, el primer país en obtener la independencia de Francia en 1804, con su capital Puerto
Príncipe y una población de 12 millones de habitantes.
Mencionó una lista de los hoteles más importantes con cinco mil habitaciones clasificadas en estos momentos, y
una policía turística compuesta por 120 efectivos, sobre todo en la capital y Cabo Haitiano.
Recalcó la ejecutiva que Cuba y Haití se complementan mediante el concepto de viajes multidestinos que debe
desarrollarse en el futuro.
Mostró imágenes de los 23 kilómetros de playas vírgenes esperando por los inversionistas para construir hoteles,
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los atractivos de parte de montañas, mercados, artesanía, culinaria, ecoturismo, playa, y pesca, entre otras
bondades.
Durante la presentación -facilitada por la embajada haitiana- también exhibieron bailes típicos de ese país, y el
ron Barbancourt Reserva Especial de ocho años.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=92242&SEO=estrechan-nexos-turisticos-haiti-y-cuba-fotos
Presidente cubano recibe a ministro vietnamita de Defensa
La Habana, 6 jun (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy en esta capital al ministro de Defensa de
Vietnam, Ngo Xuan Lich, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña.
De acuerdo con una nota de prensa, ambos dialogaron en un ambiente fraternal sobre temas de mutuo interés y
coincidieron en la voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos entre ambas naciones.
En el encuentro, Ngo Xuan Lich, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista
de Vietnam, realzó la entrañable amistad que une a los gobiernos y pueblos de los dos países.
Junto al visitante participaron en la reunión el embajador de Vietnam en Cuba, Nguyen Trung Thanh, y los
integrantes de la delegación que lo acompaña.
Por la parte cubana estuvieron presentes los generales de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías y Álvaro López
Miera, ministro y viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, respectivamente.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=91383&SEO=presidente-cubano-recibe-a-ministro-vietnamita-dedefensa
Recibe alto funcionario cubano a canciller polaco
La Habana, 6 jun (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba y titular de Economía y Planificación,
Ricardo Cabrisas, recibió aquí al ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Witold Waszczykowski, reportó hoy
el diario Granma. (PLRadio)
En el encuentro ambos funcionarios expresaron la voluntad de impulsar las relaciones bilaterales en esferas de
interés común y abordaron asuntos de la agenda internacional.
Cabrisas y Waszczykowski ratificaron también la intención de continuar desarrollando los vínculos sobre la base
del respeto, el intercambio y la cooperación, precisó el periódico.
Como parte de su visita oficial a la isla, el canciller polaco fue recibido, además, por su homólogo cubano,
Bruno Rodríguez, con quien firmó el Protocolo para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas
intercancillerías.
Firmaron igualmente un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio cubano de Turismo y el de Deporte y
Turismo de Polonia; y un Acuerdo sobre Transporte Marítimo entre los dos gobiernos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=91174&SEO=recibe-alto-funcionario-cubano-a-canciller-polaco
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Recibe presidente italiano al canciller cubano, Bruno Rodríguez
Roma 23 jun (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, fue recibido hoy por el presidente italiano, Sergio
Mattarella, y de esa manera concluyó su visita oficial de tres días a este país.
Durante el encuentro, el titular del exterior de la nación caribeña trasladó Matarella el saludo de su homólogo
cubano, Raúl Castro, y agradeció su mensaje de condolencia en ocasión del fallecimiento del líder histórico de la
Revolución de la isla, Fidel Castro.
Ambas partes confirmaron la voluntad de profundizar las relaciones bilaterales, las cuales calificaron de positivas
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e intercambiaron opiniones sobre el actual escenario internacional, según una nota de la embajada cubana en
Italia publicada en el sitio web de la cancillería en La Habana.
Mattarella reconoció el papel de Cuba como garante del proceso de paz en Colombia y destacó el histórico
encuentro entre el papa Francisco y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa Kiril el pasado año en la Habana.
También durante esta jornada, Rodríguez cumplió otro programa de actividades en El Vaticano, donde sostuvo
conversaciones con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolín.
Previamente se entrevistó con monseñor Giovanni Angelo Becciu, sustituto para los Asuntos Generales de la
Secretaría de Estado; y monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados.
Durante los encuentros -indicó la misión diplomática de Cuba ante la Santa Sede- se constató el positivo desarrollo
de las relaciones bilaterales caracterizadas por un diálogo fructífero, cordial y respetuoso, así como la voluntad
compartida de continuar profundizándolo.
Con anterioridad, el titular del exterior cubano se entrevistó con su homólogo italiano, Angelino Alfano; y los
presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Laura Boldrini y Pietro Grasso, respectivamente.
Diálogo también, en un ambiente calificado de informal y amistoso, con representantes de partidos políticos, del
movimiento de solidaridad y de los cubanos residentes en este país.
Rodríguez conversó con funcionarios de las embajadas ante el Estado italiano y la Santa Sede junto a trabajadores
de otras representaciones cubanas en Italia, a quienes respondió preguntas sobre temas de interés y actualidad,
nacionales e internacionales.
La delegación cubana estuvo integrada, además, por la embajadora en Italia, Alba Soto; el director de Europa y
Canadá del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elio Rodríguez; y la jefa de la Secretaría del Ministro, embajadora
Bárbara Elena Montalvo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=95740&SEO=recibe-presidente-italiano-al-canciller-cubano-brunorodriguez
Cuba expone sus experiencias sobre urbanismo en Asamblea en Argentina
Buenos Aires, 23 jun (PL) Cuba trajo hoy a la 26 Asamblea General de Ministros y Máximas Autoridades de
Viviendas y Urbanismo, que reúne a delegados de América Latina y el Caribe, sus experiencias y retos en la
implementación de una agenda urbana de calidad.
Al intervenir en el encuentro, con sede en el Palacio San Martín, el presidente del Instituto de Planificación
Física de la isla, Samuel Rodiles Planas, subrayó que la rápida urbanización en las ciudades de los países en
desarrollo, particularmente de la región, plantea numerosos desafíos en cuanto al uso apropiado de los recursos,
una adecuada distribución espacial y el acceso de las personas al empleo, servicios, infraestructuras y movilidad.
A eso se suma la contaminación ambiental, la precariedad y segregación social, expuso.
Rodiles Planas subrayó que todo ello es modificable si se cambian los patrones de producción y consumo, se
realiza una distribución más justa y equitativa de las riquezas que genera el desarrollo urbano que, permita
eliminar todo tipo de pobreza.
Asimismo resaltó la necesaria voluntad política de los Estados de ejercer su papel rector en la creación e
implementación de legislaciones inclusivas y eficaces para el desarrollo sostenible de las poblaciones urbanas y
rurales.
Abogó además por propiciar un marco de cooperación internacional que asegure la provisión y escalamiento de
los recursos y la transferencia de tecnologías para los países en desarrollo y concebir formas de apoyo financiero
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para aquellos sectores de la población de menores ingresos.
Al citar el ejemplo de Cuba, apuntó que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados
Unidos por más de medio siglo provoca privaciones al pueblo y constituye el principal obstáculo para su desarrollo
económico y para la implementación de la nueva agenda urbana.
Pese a ello, señaló, se eroga cifras millonarias en la rehabilitación y construcción de infraestructuras, servicios
básicos y entrega de subsidios a personas de bajos ingresos para construir una vivienda propia.
Enfatizó que la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, recientemente
aprobado, crea un marco propicio para implementar esta agenda urbana y avanzar con equidad económica, social
y ambiental, en el acceso a un hogar adecuado y una infraestructura urbana de calidad, aumentando los niveles de
sostenibilidad y resiliencia de los asentamientos humanos.
Por último manifestó el respaldo de su país y el reto y compromiso de participar activamente en la elaboración
del Plan de Acción Subregional del Caribe y de la región.
La delegación cubana a la cita estuvo representada además por el embajador de la isla en Argentina, Orestes
Pérez, y la tercera secretaria, Gretter Alfonso.
La Asamblea, que concluye hoy, surgió en 1992 y de ella forman parte 35 estados. Hasta la fecha se realizaron 25
reuniones de ministros del sector en busca de fortalecer y aunar los conocimientos y experiencias en materia de
asentamientos humanos, señalan sus organizadores.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=95635&SEO=cuba-expone-sus-experiencias-sobre-urbanismo-enasamblea-en-argentinafotos
Presidente del parlamento cubano concluye visita oficial a China
Beijing, 22 jun (PL) Tras un intenso programa de trabajo en la capital china y la municipalidad de Shanghái, el
presidente del parlamento cubano, Esteban Lazo concluyó hoy su visita oficial con un recorrido por la provincia
costera centro-oriental de Jiangsu.
Lazo fue recibido por Shi Heping, vicedirector del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de
Jiangsu y también vicesecretario general del Partido Comunista de la Asamblea Provincial.
En un encuentro sostenido en esa demarcación, ambas partes repasaron los logros alcanzados por esa provincia,
una de las más desarrolladas del gigante asiático, que con una extensión territorial de 100 mil kilómetros cuadrados
y alrededor de 80 millones de habitantes genera el seis por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
Las dos partes constataron en el diálogo que ambas naciones constituyen referencias mutuas en el proceso de
construcción del socialismo con las características propias de cada una y que esa provincia es fuente importante
de experiencias para la actualización del modelo socio-económico cubano.
Durante la visita a la ciudad de Suzhou, la delegación cubana que encabeza el titular de la Asamblea Nacional
del Poder Popular de Cuba (Parlamento), también conoció otros centros culturales y económicos de interés,
especialmente el Parque Industrial de esa urbe, que alberga 65 mil empresas nacionales y extranjeras de alta
tecnología.
Con este programa concluyó la agenda desarrollada por Lazo y la delegación que le acompaña desde el pasado
18 de junio en China, lo cual permitió ratificar el excelente estado de los vínculos políticos bilaterales, conforme
a lo expresado por las partes.
El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba estuvo acompañado de una comitiva
integrada por la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento, Yolanda Ferrer y el
titular de la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo.
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Formó también parte de la delegación Caridad Diego, miembro del referido grupo parlamentario.
El máximo represente de la asamblea cubana se entrevistó con varios dirigentes de alto nivel de este país para
revisar estrategias encaminadas a aumentar la cooperación entre ambos órganos parlamentarios, así como a
fomentar el buen progreso de los vínculos entre las dos naciones.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=95334&SEO=presidente-del-parlamento-cubano-concluye-visitaoficial-a-china
Cuba denuncia en cumbre boliviana manejo político en tema migratorio
Tiquipaya, Bolivia, 21 jun (PL) La delegación de Cuba a la Conferencia Mundial de los Pueblos, en Bolivia,
denunció hoy el manejo político del tema migratorio cubano por parte del gobierno estadounidense durante más
de 55 años.
La permanencia de la Ley de Ajuste Cubano y el bloqueo, además de los recientes pronunciamientos del presidente
norteamericano, Donald Trump, en los cuales indica el reforzamiento del cerco económico, comercial y financiero
contra Cuba, también estuvieron en la agenda, comentó a Prensa Latina el presidente de la Asociación Cubana de
las Naciones Unidas, Fermín Quiñones.
Según Quiñones, en las mesas de trabajo del evento que finalizará este miércoles la delegación abordó las causas
estructurales de la migración y llamó a conformar políticas sociales en las que todos los ciudadanos tengan acceso
al derecho al desarrollo.
Denunciamos la falta de voluntad política existente en muchos países del norte industrializado que no crean
mecanismos apropiados para establecer la cooperación internacional comprendida en diferentes mecanismos
multilaterales para enfrentar la migración de una manera apropiada, expresó.
En opinión de Quiñones, el evento tiene raíces en temas tratados al interior de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América y de manera particular por países amigos como Bolivia y Ecuador, relacionados con
la ciudadanía universal y la necesidad de eliminar los muros que impiden a los migrantes alcanzar sus objetivos.
Asimismo los cubanos patentizaron su solidaridad con los pueblos de América Latina, específicamente con
Venezuela, ante la arremetida mediática de sectores de la derecha interesados en destruir la Revolución Bolivariana.
Según Quiñones, el foro constituye un buen espacio para llamar a establecer políticas adecuadas para los
emigrantes y reforzar la integración latinoamericana en medio de un embate fortísimo por parte de la derecha
neoliberal de la región con el propósito de desacreditar a los gobiernos progresistas.
Organizada por el gobierno boliviano y los movimientos sociales aglutinados en la Coordinadora Nacional para
el Cambio, la conferencia inaugurada la víspera está enfocada en escudriñar el concepto de ‘ciudadanía universal’
y el derecho de todos los pueblos a no ser agredidos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=95129&SEO=cuba-denuncia-en-cumbre-boliviana-manejo-politicoen-tema-migratorio
Cuba y Eslovaquia por ampliar los nexos en diversos sectores
Bratislava, 20 jun (PL) Cuba y Eslovaquia resaltaron hoy el potencial existente para ampliar los nexos en diversas
áreas, durante un encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Bruno Rodríguez; y
su homólogo anfitrión, Miroslav Lajcak.
Durante la reunión, ambas partes destacaron los lazos de amistad entre ambos pueblos y el potencial existente para
profundizar y ampliar el intercambio en sectores como el energético, el médico-farmacéutico y el biotecnológico,
informaron fuentes diplomáticas a Prensa Latina.
Rodríguez y Lajcak también abogaron por incrementar la cooperación, cultural, deportiva y académica.
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Los ministros constataron el positivo estado de las relaciones bilaterales, así como los avances sobre los acuerdos
tomados durante la visita a La Habana del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, en octubre de 2015.
Rodríguez desarrolló este martes una visita oficial a Eslovaquia, la primera realizada por un canciller cubano a
esta nación europea.
La estancia, calificada de muy fructífera por fuentes diplomáticas, responde a una invitación de su homólogo
Lajcak, quien estuvo en Cuba acompañando al primer ministro en 2015.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=94779&SEO=cuba-y-eslovaquia-por-ampliar-los-nexos-endiversos-sectores
Canciller se reúne en Viena con cubanos y miembros de la solidaridad
Viena, 18 jun (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunió hoy con representantes
de la solidaridad austriaca y con cubanos residentes en esta nación europea, como parte de una visita de trabajo
iniciada la víspera.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, en el encuentro estuvieron presentes integrantes de la Asociación de Amistad
Austria-Cuba ‘OKG’, y de la Asociación de Cubanos Residentes en Austria ‘Cuba Va’.
Esa última organización emitió una declaración de enérgico rechazo al discurso pronunciado hace dos días por el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual calificó de injerencista.
Así se refirió a la alocución emitida el viernes desde Miami, en la cual el mandatario anunció su decisión de
recrudecer el bloqueo de Washington hacia La Habana, al revertir algunas medidas de alivio tomadas por su
predecesor, Barack Obama.
El presidente de Cuba Va, Halaen Cisneros, dio lectura a la declaración de rechazo y afirmó que ‘el futuro de
Cuba no depende de Estados Unidos ni de ningún otro país. El futuro de Cuba depende del esfuerzo, el talento y
la inteligencia de nuestro pueblo, dijo.
Por su parte, el miembro de la directiva nacional de OKG Stefan Salzmann manifestó el rechazo del movimiento
de solidaridad de Austria hacia el discurso agresivo de Trump y ratificó el apoyo incondicional a la Revolución
cubana.
De su lado, el ministro cubano agradeció a ambas asociaciones sus declaraciones y reconoció la labor que realizan
en la divulgación de la realidad de la isla caribeña, así como sus acciones a favor del levantamiento del bloqueo
norteamericano.
En el encuentro también estuvieron presentes el embajador de Cuba en Austria, Juan Antonio Fernández, y la
delegación que acompaña al ministro.
Rodríguez llegó ayer a esta capital para una visita de trabajo dirigida a reforzar las positivas relaciones existentes
entre ambas naciones y ampliar los vínculos desarrollados en los ámbitos político-diplomático y económicocomercial, así como en esferas de interés mutuo como la educación, la ciencia y la cultura.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=94266&SEO=canciller-se-reune-en-viena-con-cubanos-ymiembros-de-la-solidaridad-fotos
Delegación parlamentaria cubana concluye visita a Vietnam
Hanoi, 18 jun (PL) El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba, Esteban Lazo,
concluyó hoy una visita oficial a Vietnam, cuyas máximas autoridades le reafirmaron la voluntad de continuar
fortaleciendo las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación.
Ese último tema fue común en las conversaciones que Lazo sostuvo con su homóloga Nguyen Thi Kim Ngan;
el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc; el jefe de Estado, Tran Dai Quang, y el secretario general del Partido
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Comunista, Nguyen Phu Trong.
También, en las pláticas con las integrantes del Buró Político de esa organización Tong Thi Phong y Truong Thi Mai,
vicepresidenta de la Asamblea Nacional y titular de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba, respectivamente,
entre otras autoridades.
El líder parlamentario cubano inició su programa oficial el pasado lunes, cuando fue recibido por Kim Ngan y
pronunció un discurso ante el Legislativo vietnamita, donde afirmó que ‘hemos venido a aprender para aprovechar
todo aquello que se ajuste a nuestras características y pueda servirnos en el perfeccionamiento del sistema del
Poder Popular’.
Otro de los mensajes transmitidos a los anfitriones por el también miembro del Buró Político del Partido
Comunista de Cuba tiene que ver con el objetivo de elevar los nexos económico-comerciales al excelente nivel
de los políticos, a lo cual los parlamentos pueden contribuir, como subrayó en su alocución ante los diputados.
La agenda de los visitantes incluyó recorridos por lugares de interés socioeconómico en las provincia de Son La,
en el norte, y en la de Ben Tre y en Ciudad Ho Chi Minh, ambas en el sur.
En esos territorios la representación de la ANPP dialogó con autoridades locales y conoció experiencias de
desarrollo, así como de la disposición de seguir ampliando las relaciones con el país caribeño. A lo largo del
programa Lazo y sus acompañantes fueron testigos también de diversas muestras de agradecimiento a Cuba por el
apoyo a Vietnam en su lucha por la independencia y reunificación nacional, en las que siempre estuvo presente el
papel desempeñado por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en esas causas, como se constató
en un encuentro con más de 100 profesionales formados en la isla antillana.
También integran la delegación, que viajó a China con igual propósito, la presidenta de la Comisión de Relaciones
Internacionales de la ANPP, Yolanda Ferrer; su homólogo de la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis
Toledo; el jefe del Grupo Parlamentario de Amistad con Vietnam, Joaquín Bernal, y Caridad Diego, miembro de
la primera entidad.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=94153&SEO=delegacion-parlamentaria-cubana-concluye-visita-avietnam
Presidente del parlamento cubano inicia visita oficial a China
Beijing, 18 jun (PL) El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP), Esteban Lazo,
arribó hoy en visita oficial a esta capital por invitación de su homólogo chino, Zhang Dejiang, para cumplir una
intensa agenda de trabajo.
La visita de Lazo, que se extenderá hasta el venidero viernes, forma parte de los frecuentes y fluidos contactos de
alto nivel entre estos dos países, cuyos nexos diplomáticos alcanzarán próximamente los 57 años.
El programa de trabajo prevé encuentros bilaterales con Zhang, presidente de la Asamblea Popular Nacional
China; con otros líderes del Partido Comunista de China, así como del gobierno del gigante asiático.
Asimismo, está planificada una visita de Lazo a la sede de la empresa mixta chino-cubana Biotech Pharmaceuticals
Co.Ltd, y encuentros con autoridades parlamentarias locales de las ciudades de Shanghai y Suzhou.
Integran además la delegación de la isla caribeña la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la
ANPP, Yolanda Ferrer; el titular de la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo, la jefa del Grupo
Parlamentario de Amistad Cuba-China, Caridad Diego, y el diputado Joaquín Bernal.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=94241&SEO=presidente-del-parlamento-cubano-inicia-visitaoficial-a-china
Encuentro con Erdogan cierra visita a Turquía del canciller cubano
Estambul, 16 jun (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, finalizó hoy su visita de
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dos días a Turquía tras un encuentro con el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, en esta ciudad.
La reunión se celebró a puerta cerrada en el palacio de Beylerbeyi, de Estambul, y en la misma estuvieron también
presentes los miembros de la delegación cubana que acompañaron al canciller durante su estancia en el país, el
portavoz presidencial, Ibrahim Kalin, y el viceministro turco de Asuntos Exteriores, Ahmet Yildiz.
Rodríguez finalizó con esta cita un viaje oficial que destacó por el interés expresado por ambas partes de incrementar
las relaciones y establecer una agenda multilateral que incluya las cuestiones potencialmente de interés.
También aquellos acuerdos que ayuden a fortalecer los intercambios y las expresiones de amistad entre los dos
pueblos, según expresó el canciller cubano antes de dirigirse hacia el encuentro.
Igualmente resaltó la importancia de la visita que Erdogan realizó a Cuba en febrero de 2015, pues ya entonces
‘se firmaron algunos acuerdos, pero sobre todo tuvo como objetivo mejorar el potencial existente en las relaciones
bilaterales’, dijo.
Entre los posibles campos de interés, Rodríguez habló del turismo, la industria farmacéutica, la biotecnológica,
las energías renovables y las infraestructuras, señalando que ‘actualmente hay estudios disponibles y otros están
en preparación’.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=93818&SEO=encuentro-con-erdogan-cierra-visita-a-turquia-delcanciller-cubano
El Salvador y Cuba apuntalan potencial aumento en comercio bilateral
San Salvador, 15 jun (PL) Cuba y El Salvador apuntalaron hoy un eventual incremento en sus relaciones
comerciales, gracias a los espacios de negociación propiciados por un recién concluido foro entre empresarios de
ambos países.
Para Katia Monzón, subdirectora de la Cámara de Comercio de Cuba, los resultados superaron las expectativas
de la misión empresarial que encabeza, y permiten mirar con optimismo al futuro comercial de ambas naciones.
La funcionaria aseguró a Prensa Latina que fueron identificados nichos de interés en el mercado salvadoreño,
especialmente en los servicios que provee Cuba, y en algunos sectores ya hay más que buenas intenciones, y se
trabaja en acuerdos.
La cita cumplió su cometido de avanzar en el camino abierto por misiones previas, y mostrar el abanico de
servicios que brinda Cuba, como la capacitación agrícola, los estudios marinos, la instalación de sistemas y la
gestión de riesgos, entre otros.
Así, los cubanos sostuvieron reuniones con el Consejo Nacional de Rectores, el Ministerio de Agricultura, el
grupo Centrum, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones, y otros.
Este foro fue promovido por una necesidad de los integrantes de la seccion de empresas exportadoras de servicios
de la Cámara de Comercio de Cuba, como parte de una estrategia integral, señaló la especialista Diosy Díaz.
La reunión comenzó el pasado lunes en esta capital con la asistencia del canciller salvadoreño, Hugo Martínez, así
como el ministro de Economía, Tharsis Salomón, y el presidente del organismo promotor de las exportaciones,
Sigfrido Reyes.
Cuba asistió con 11 empresas, que vinieron a reforzar los lazos comerciales, para que sean tan sólidos como los
políticos y de colaboración social, fortalecidas a partir de la reanudación de las relaciones diplomáticas hace ocho
años.
Entre dichas firmas sobresalen Catec-Labiofam, la corporación Copextel y el grupo Tecnosuma Internacional,
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con amplio reconocimiento internacional por sus servicios farmacéuticos, agropecuarios, tecnológicos y de la
biotecnología, entre otros.
La reunión sirvió además para identificar potenciales alianzas estratégicas entre los empresarios de ambos países,
y diversificar la balanza comercial mediante la ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial, suscrito hace un
lustro.
Amén de promover el comercio tradicional de bienes, El Salvador potencia áreas no tradicionales, como la
inversión en medio ambiente, desarrollo costero-marino, telecomunicaciones, tecnologías de la información.
Iliana Fonseca, embajadora de Cuba en El Salvador, destacó el progresivo aumento del intercambio comercial
entre ambos países, aunque aún es discreto comparado con las amplias potencialidades en áreas de interés común.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=93673&SEO=el-salvador-y-cuba-apuntalan-potencial-aumento-encomercio-bilateral
Ministro cubano de Industrias visita Canadá
La Habana, 15 jun (PL) Una delegación cubana, presidida por el ministro de Industrias, Salvador Pardo, prosigue
hoy su visita a Canadá.
La agenda de trabajo, que cierra mañana, contempla la participación en el Fórum Económico Internacional de las
Américas, conocido como la Conferencia de Montreal; y en el Show Global de Petróleo en Calgary, informó la
cancillería de la isla en su sitio web.
En el marco de la Conferencia de Montreal, Pardo sostuvo un encuentro con el primer ministro de la provincia
de Quebec, Philippe Couillard.
También se reunió con la ministra de Relaciones Internacionales y la Francofonía, Christine St-Pierre; el titular de
Energía y Recursos Naturales, Pierre Arcand; así como los ministros de Educación, de Economía y de Seguridad
de esa provincia, entre otras personalidades, precisó la nota.
El programa de trabajo comprende igualmente encuentros con empresarios y potenciales inversionistas, entre
otras actividades.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=93567&SEO=ministro-cubano-de-industrias-visita-canada
Cuba y Rusia consolidan cooperación en materia de salud
La Habana, 15 jun (PL) Compañías y autoridades sanitarias de Cuba y Rusia sostuvieron hoy aquí una reunión
bilateral para potenciar el intercambio de tecnologías y conocimientos en el área médica y farmacéutica.
Este primer Foro Empresarial entre ambas naciones sesionará hasta el 17 de junio y busca concretar las alianzas
para el desarrollo de cadenas de valor entre las empresas del sector biotecnológico y sanitario.
Al respecto, una de las representantes del comité organizador, la directora comercial de la empresa BioCubaFarma,
Mayda Maurí Pérez, resaltó que Rusia es un socio estratégico de su empresa.
En ese país la nación caribeña puede adquirir fármacos, comercializar productos nacionales e intercambiar
conocimientos y tecnologías, señaló la doctora.
‘Los resultados de este Foro fructificarán y se verán reflejados en los indicadores de salud tanto de Cuba como
de Rusia’, destacó.
El evento pretende dar a conocer el sector médico-farmacéutico y biotecnológico isleño a la Federación de Rusia
e identificar potencialidades de alianzas para el desarrollo entre las empresas.
Se esperan acuerdos de negocios como el otorgamiento de licencias a entidades cubanas para vender en el país
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euroasiático, intercambio de materias primas y tecnologías, así como servicios de manufactura o de asesoría para
empresas.
Por su parte, el presidente de BioCubaFarma, el doctor Eduardo Martínez, recordó que la industria biotecnológica
en la mayor de las Antillas tiene una experiencia de 30 años.
Este sector es de los mejores establecidos en los países en cías de desarrollo, aseguró el funcionario.
‘Aunque el país no tenga grandes recursos, sus niveles de salud están a la par de las naciones más desarrolladas’,
añadió Martínez.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=93613&SEO=cuba-y-rusia-consolidan-cooperacion-en-materia-desalud
Recibe presidente de Tribunal Supremo ruso a jueces cubanos
Moscú, 14 jun (PL) El presidente del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, Viasheslav Lebedev, se reunió
con jueces cubanos, participantes en un curso de superación en la Academia Estatal Rusa de Justicia, indicaron
hoy fuentes diplomáticas.
Lebedev resaltó los excelentes vínculos existentes entre los tribunales supremos de ambos países.
Además, se refirió al trabajo de perfeccionamiento en el que se encuentra inmerso el Tribunal Supremo ruso y los
nuevos proyectos de ley en discusión para lograr que la justicia sea transparente y dinámica.
Por su parte, el embajador cubano en este país, Emilio Lozada, agradeció a nombre del Tribunal Supremo de
Cuba la organización de este curso que resulta de extrema utilidad para la superación de los jueces de la isla.
Reiteró también su satisfacción por la buena marcha de las relaciones entre ambos tribunales, que se expresan en
las cuatro visitas a nivel de jefes de Estado del 2013 a la fecha.
Lozada invitó al presidente del Tribunal Supremo ruso al evento ‘Justicia y Desarrollo’ que se celebrará en La
Habana, en mayo del 2018.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=93315&SEO=recibe-presidente-de-tribunal-supremo-ruso-a-juecescubanos
Diputada cubana respalda frente antiimperialista ante guerra global
Bilbao, España, 11 jun (PL) La diputada cubana Mariela Castro se pronunció hoy aquí por la creación de un
gran frente antiimperialista para desarticular las agresiones contra su país y otros pueblos que se resisten ante el
pensamiento único neoliberal. (PLRadio)
Al intervenir en el XIV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, que desde el viernes sesionó en esta urbe de
la región del País Vasco, Castro respaldó esa propuesta lanzada en el foro, al que asistieron más de 200 personas
de 66 asociaciones españolas de amistad con la isla.
La idea de esa red antiimperialista fue presentada por la profesora de la Universidad Complutense de Madrid,
Ángeles Diez, quien enmarcó la cruzada mediática contra Cuba en la guerra del capital contra los pueblos.
Tras mostrarse emocionada y satisfecha de participar en el encuentro, la parlamentaria pidió la unidad de todas
las fuerzas progresistas para enfrentar los desafíos actuales.
Estamos aquí porque nos unen proyectos y retos similares, enfatizó, luego de exhortar al movimiento solidario
español a abandonar todo tipo de vanidades, buscar los puntos comunes y organizarse para avanzar desde los
valores civilizatorios.
Es por eso que estoy a favor de ese gran frente antiimperialista para desmontar las fuertes campañas de descrédito
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de las corporaciones mediáticas, remarcó la también directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
Como responsable del Cenesex, Mariela Castro se refirió, además, a las estrategias de comunicación frente a la
desinformación sobre la diversidad sexual en la nación antillana.
Sobre la política cubana en ese campo subrayó que no solo está centrada en la lucha contra la homofobia y la
transfobia, sino en educar a los ciudadanos desde una concepción emancipadora.
Nosotros estamos haciendo justicia por todos los derechos humanos, y el componente educativo es fundamental
en este trabajo, señaló.
Mientras más instruyamos y hablemos la población se sentirá más libre, insistió Castro.
Las leyes no son suficientes para garantizar el disfrute pleno de los derechos de personas LGBTI, son necesarios
los procesos de sensibilización para desaprender los estereotipos y prejuicios que generan lesión a los derechos
de todas las personas, agregó.
Durante tres días, el movimiento español de solidaridad debatió en esta ciudad vasca sus estrategias para
contrarrestar los efectos del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y las campañas de desinformación en torno
al país caribeño.
La guerra mediática es intensa y, por eso, debemos redoblar nuestra acción de comunicación, alertó José
Manzaneda, coordinador del medio alternativo Cubainformación.
El embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez, agradeció las muestras permanentes de confianza,
comprensión y el cariño que todas las organizaciones de amistad profesan hacia su país.
En nombre de nuestro pueblo les doy las gracias por su contribución de tantos años, manifestó el diplomático.
Si unimos a todos los amigos que tenemos seríamos el país más poblado del mundo, concluyó Martínez.
En su última jornada, el encuentro aprobó, además, resoluciones de apoyo al gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela y al pueblo colombiano, así como contra el cese de la injerencia en Siria.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=92530&SEO=diputada-cubana-respalda-frente-antiimperialistaante-guerra-globalfotos
Presidente del ICAP satisfecho por Conferencia en Namibia
Por Ilsa Rodriguez
Pretoria, 8 jun (PL) El Héroe Nacional cubano Fernando González expresó hoy satisfacción con V Conferencia
Africana de solidaridad con Cuba celebrada en Namibia, que calificó de exitosa, y destacó los documentos
aprobados para aumentar el respaldo de este continente a su país.
González, quien tiene a su cargo la presidencia del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), destacó
que este encuentro africano que sesionó en la ciudad de Windohek del 5 al 7 de junio estuvo dedicado al líder
histórico de la Revolución, Fidel Castro, ‘una presencia constante durante las deliberaciones’, dijo a Prensa
Latina.
Subrayó que en esta reunión se llevaron a cabo debates profundos que condujeron a la aprobación de una serie de
declaraciones que contienen el plan de acción de África para incrementar su solidaridad con Cuba y la decisión
de los países de este continente de coordinar más sus acciones en ese sentido.
Entre esas tareas figuran dedicar un día cada mes a la solidaridad con ese país caribeño, impulsar en los parlamentos
pronunciamientos en contra del bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra
Cuba hace más de medio siglo y también de reclamo a la devolución del territorio de Guantánamo ocupado
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ilegalmente y en el que opera una base militar norteamericana.
En particular, González destacó en sus declaraciones a Prensa Latina el respaldo del Gobierno de Namibia a esta
V Conferencia y la participación de su presidente, Hage G. Geingob, quien inauguró oficialmente esta reunión.
El líder namibio aprovechó esa ocasión para rendir homenaje Fidel Castro, un hombre que dijo se convirtió en
símbolo de la verdadera amistad y el desinterés.
Geingob resaltó entonces que el lema de la cita - ‘Intensificando la solidaridad y continuando con el legado de
Fidel y el Che’- era el más apropiado en momentos en que el mundo clama por líderes que tengan la fibra moral,
los principios y el liderazgo que poseían esos individuos icónicos.
El Presidente del ICAP apuntó que además de la Declaración Final, los participantes aprobaron tres resoluciones
que trataron el apoyo al pueblo saharaui en su lucha independentista, a la Causa Palestina y a los pueblos
latinoamericanos, en particular el respaldo a la Revolución Bolivariana de Venezuela y a su presidente, Nicolás
Maduro.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=91841&SEO=presidente-del-icap-satisfecho-por-conferencia-ennamibia
Revolucionario cubano exhorta a preservar legado de Neto
Por Roberto Hernández
Luanda, 1 jun (PL) El presidente de la Asociación de Amistad Cuba-África, Victor Dreke, exhortó hoy aquí a
preservar el legado del primer presidente angoleño, Antonio Agostinho Neto, y de lo realizado durante los 41 años
de independencia.
Hay que conservar las conquistas, expresó Dreke al ser recibido por el administrador ejecutivo de la Fundación
Agostinho Neto, Amarildo da Conceizao, quien le agradeció por el apoyo de Cuba desde antes de la independencia.
Da Conceizao acompañó a Dreke y su asesora Ana Morales durante el recorrido por el Memorial Doctor Antonio
Agostinho Neto, que recoge numerosos pasajes de la obra y la vida del líder independentista y fundador del
gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola.
Frente a su sarcófago, lleno de flores de personalidades de distintos países, le rindieron honores.
‘Al gran líder de África, primer combatiente de Angola, Doctor Agostinho Neto. Con el respeto de los combatientes
y pueblo de Cuba, a usted hermano de (líder de la Revolución cubana) Fidel (Castro) y (Ernesto) Che (Guevara)
le rendimos homenaje hoy y siempre’.
La lucha continúa, la victoria es cierta, subrayó en su mensaje el también presidente de la Asociación de
Combatientes de la Revolución cubana en La Habana, que mañana viaja a Windhoek para participar en el V
Encuentro Regional de Solidaridad con Cuba, del 5 al 7 próximos.
Como parte de su agenda en Luanda, que inició el martes pasado procedente de la República Democrática del
Congo, Dreke dialogó la víspera con el ministro de Antiguos Combatientes y Veteranos de la Patria Candido
Pereira Van-Dúnem.
Ambos evaluaron la conveniencia de firmar un memorando de entendimiento que oficialice los vínculos entre
excombatientes de ambos países, que de hecho existen desde antes de 1975.
El visitante recorrió el memorial de la batalla de Kifangondo, en cuya victoria participaron cubanos y angoleños,
y permitió la proclamación de la independencia del país en la noche del 11 de noviembre de 1975.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=90038&SEO=revolucionario-cubano-exhorta-a-preservar-legadode-netofotos
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ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Concluye en La Habana seminario de periodismo y turismo
La Habana, 28 jun (PL) El XII Seminario Internacional de Periodismo y Turismo concluye hoy su fase de debates
con la presencia de 60 comunicadores de ocho naciones y una apretada agenda de análisis.
La reunión de una semana (26 al 30 de junio) ha estado centrada en el examen de las actuales tendencias de la
industria de los viajes y su influencia para América Latina y el Caribe.
Luego de tres días de charlas e intercambios, los participantes dedicarán las restantes jornadas a visitar lugares de
interés como el balneario de Varadero, distante 140 kilómetros hacia el este de La Habana.
En esa playa, ellos sostendran intercambios de impresiones con hoteleros y directivos del turismo en dicho
territorio. Ese es el principal destino de sol y playa de Cuba.
Durante las jornadas de debates fueron abordados diversos temas, ellos la influencia de las tecnologías de la
información en el turismo, la modalidad de cruceros, sostenibilidad y otros asuntos.
Para la jornada final, los participantes recibirán un informe sobre las inversiones turísticas en Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=96743&SEO=concluye-en-la-habana-seminario-de-periodismo-yturismo
Comienza en La Habana XVI Festival Internacional Circuba 2017
La Habana, 25 jun (PL) Considerado uno de los eventos más importantes de su tipo en el mundo, comienza hoy
en esta capital el XVI Festival Internacional Circuba 2017 que reunirá hasta el 2 de julio a formaciones y artistas
de más de una decena de países.
Dedicado a las familias y nuevas generaciones de circenses, el evento incluirá la presentación de 34 actos
protagonizados por representantes de naciones como Argentina, Colombia, Chile, España, Estados Unidos,
Francia, Perú, Reino Unido, Rusia, Italia, Uruguay y Vietnam.
Además, asistirán delegaciones de México, con la mayor cantidad de participantes, y Puerto Rico, por primera
vez en esta cita.
La gala inaugural, titulada Magia y sueños, tendrá lugar esta noche en la Carpa Trompoloco y contará con la
dirección artística de Lizt Alfonso y Diana Fernández.
El jurado, integrado por 12 profesionales y presidido por el director del Festival Internacional de Circo de Albacete,
Antonio Álvarez, evaluará artística y técnicamente cada acto y concederá tres galardones y un gran premio.
Por su parte, el público otorgará el Premio de la popularidad, mientras compañías y entidades culturales entregarán
condecoaraciones especiales.
El 4 de julio, Circuba iniciará una gira por nueve provincias cubanas, la cual se extenderá hasta septiembre y
comprende la presentación del espectáculo Circo es... que contará con artistas de Cuba, Rusia, México y Uruguay.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=95988&SEO=comienza-en-la-habana-xvi-festival-internacionalcircuba-2017
Concluye en Cuba Festival Internacional Danzón Habana 2017
La Habana, 25 jun (PL) Tras varias jornadas de debates, competencias e iniciativas para promover la música y
el baile, concluye hoy en esta capital el Festival Internacional Danzón Habana 2017, evento que apuesta por el
rescate de las tradiciones de este país.
Iniciada el día 21, la cita rindió homenaje al compositor Dámaso Pérez Prado en el centenario de su natalicio
y estuvo dedicada a los estados mexicanos de Yucatán, Veracruz, Campeche y Quintana Roo, así como a los
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territorios cubanos de Madruga, San Antonio de Los Baños y Santa Cruz Del Norte.
Bajo el lema Del danzón al mambo y al chachachá, incluyó la realización de un encuentro teórico, caracterizado
por el rigor de las ponencias y los valiosos aportes de nuevos conocimientos y saberes.
El coloquio abrió sus puertas con una conferencia magistral del historiador y director de Biblioteca Nacional,
doctor Eduardo Torres Cuevas, quien presentó su estudio De lo criollo a lo cubano. Sentimiento y pensamiento
de una permutación permanente.
Asimismo, el Festival recordó a importantes figuras de la cultura de este país como Aniceto Díaz (1887-1964),
creador del danzonete, y la cantante Paulina Álvarez (1912-1965).
La Asociación Caribeña de Cuba, los teatros Variedades América y Mella y centros nocturnos de la capital y otras
provincias cercanas, sirvieron de sedes a un variado programa de actividades.
Aunque el danzón nació en Matanzas, La Habana se convirtió en un lugar de encuentro entre grandes orquestas y
compositores de varias provincias, por lo que se decidió realizar el Festival en esta ciudad.
Declarado Patrimonio Inmaterial de Cuba en 2013, el baile nacional fue creado por el compositor Miguel Faílde
en 1879 y dio paso a subgéneros como el danzonete, el mambo y el chachachá.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=95986&SEO=concluye-en-cuba-festival-internacional-danzonhabana-2017
Clausuran en Cuba I Taller Internacional de Secundaria Básica
La Habana, 23 jun (PL) Con la presencia de la ministra cubana de Educación, Ena Elsa Velázquez, concluyó hoy
el I Taller Internacional de Secundaria Básica Por una escuela inclusiva, que sesionó desde el 19 de junio en el
capitalino Palacio de las Convenciones.
Durante el acto de clausura, la viceministra cubana de Educación Margarita McPherson expresó que este evento
es muestra de otro aspecto de colaboración entre los pueblos para enfrentar los retos actuales de la humanidad.
En este sentido, McPherson recordó la necesidad de formar jóvenes consecuentes con su tiempo y con una visión
revolucionaria y humanista del medio que les rodea.
Precisó, además, que la cita devino espacio para aportar conclusiones sobre los principales problemas de la
Secundaria Básica en el mundo y sus posibles vías de solución, en función del cumplimiento de la Agenda 2030
para el Desarrollo sostenible.
Este taller, añadió, favoreció el intercambio no solo de educadores de Latinoamérica y el Caribe, sino también del
continente africano, representado en esta ocasión por las delegaciones de Angola y Guinea Ecuatorial.
Asimismo, destacó la premisa para los docentes y especialistas presentes en el encuentro de que los procesos de
enseñanza-aprendizaje atiendan de igual manera los aspectos cognitivo y emocional, para lograr una educación
más atractiva y eficaz.
En el I Taller Internacional de Secundaria Básica participaron 208 delegados de Angola, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, México, Panamá, Puerto Rico, Santa Lucía y
Cuba.
La segunda edición de este evento tendrá lugar del 18 al 22 de noviembre del 2019 en la capital cubana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=95772&SEO=clausuran-en-cuba-i-taller-internacional-desecundaria-basica
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Foro internacional en Cuba aborda con éxito asuntos agroforestales
La Habana, 16 jun (PL) Tras cuatro días de intenso intercambio, finalizó hoy la Convención Internacional
Agroforestal Cuba 2017, que examinó más de 400 trabajos con la intervención de expertos de una veintena de
países.
A juicio aquí del Ministerio de la Agricultura (Minag), el evento resultó exitoso por el amplio debate entre
académicos, investigadores, productores directos, empresarios y estudiantes universitarios acerca de las cadenas
productivas en las ramas agroforestal, apícola, del café y el cacao, entre otras temáticas.
En la clausura de la cita, el director forestal, de flora y fauna silvestre del Minag, Oscar Labrador, destacó el rigor
científico de las ponencias discutidas, así como la importancia de incrementar la aplicación de los resultados
investigativos a las prácticas productivas.
De lo contrario, refirió, los recursos puestos a disposición de la ciencia en vez de representar una importante
inversión serían un malgasto desde todos los puntos de vista.
Al decir de Labrador, la generalización de los resultados de la ciencia en el ámbito productivo continúa siendo
un reto fundamental para la agricultura en Cuba, necesitada de incrementar los rendimientos y sus aportes a la
economía nacional.
Según distinguió, entre los aspectos más debatidos estuvieron los impactos del cambio climático, la relación entre
bosques y agua, el empleo de productos biológicos, las debilidades de las cadenas productivas, la introducción de
nuevas tecnologías y el aprovechamiento integral de la biomasa forestal.
El representante del Minag insistió en la necesidad de elevar la preparación y la capacitación de los pequeños
productores a fin de asimilar tecnologías más eficientes.
Labrador anunció que la próxima convención internacional agroforestal en Cuba tendrá lugar en junio de 2020
e invitó a tener en cuenta la trascendencia de foros de esta naturaleza a la luz también de asimilar las mejores
experiencias desarrolladas en otras naciones.
En la jornada final del encuentro fueron reconocidos los mejores trabajos de jóvenes investigadores; así como
veteranos profesionales por la obra de su vida.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=93934&SEO=foro-internacional-en-cuba-aborda-con-exito-asuntosagroforestales
Músico alemán compartirá espectáculo con grupo coral cubano
La Habana, 15 jun (PL) El compositor alemán Sven Heilbig presentará hoy una obra suya en Cuba interpretada
de conjunto por él y la Schola Cantorum Coralina del país caribeño.
De acuerdo con la directora de la agrupación cubana, Alina Orraca, el trabajo propuesto es poco común en el
mundo coral pues su entidad asumirá una composición electroacústica de Heilbig, titulada Yo como el sol y bebo
la lluvia.
La pieza compila 10 obras corales en diferentes idiomas que serán cantadas en vivo mientras el autor, en la propia
escena, produce efectos tecnológicos y acompaña el sonido con la proyección de videos en una pantalla ubicada
encima del coro.
El primero de los conciertos tendrá lugar este jueves en la Fábrica de Arte Cubano, y le seguirán presentaciones
en la sala teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, mañana, y en la sede del grupo Danza Retazos, el próximo
17 de junio.
Heilbig es uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica de Dresde, especializada en la llamada nueva música
sinfónica y devenida el primer conjunto europeo de ese tipo en realizar exclusivamente música contemporánea.
correo@puentedemocratico.org
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Además, el instrumentista, productor y académico alemán ha dirigido videos clips, espectáculos, eventos teatrales
de multimedia, y posee dos premios ECHO de Música Clásica.
Una de sus creaciones más famosas, la banda sonora de la película muda El acorazado Potemkim, de Sergey
Eisenstein, con música electrónica y orquestal, se estrenó en 2004 en la Trafalgar Square de Londres, frente a 25
mil espectadores.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=93426&SEO=musico-aleman-compartira-espectaculo-con-grupocoral-cubano
Relevantes figuras del cine español presentan muestra en La Habana
La Habana, 13 jun (PL) Relevantes figuras de la cinematografía iberoamericana presentaron hoy en Cuba las
películas de la Muestra de Cine Español en La Habana 2017, a unas horas de inaugurarla con la proyección de
1898: Los últimos de Filipinas.
Los directores Iciar Bollaín, Salvador Calvo, Koldo Serra, y la actriz Elena Anaya, viajaron a esta capital para
participar en la cita prevista para celebrarse hasta el 21 de junio en los cines Charles Chaplin, La Rampa y 23 y 12.
Según adelantó Calvo, el drama histórico 1898: Los últimos de Filipinas, reflexiona sobre el sentido de las
guerras, que a su juicio no traen nada bueno, y lo hace a partir de un hecho real: el momento en que España perdió
la mayoría de sus colonias con la firma del Tratado de París.
Bollaín, reconocida por la Academia de Cine de su país con un Goya en 2003, exhibirá su más reciente obra, El
olivo (2016), que le valió a la protagonista, Anna Castillo, el Goya a la mejor actriz revelación.
Para la cineasta, este largometraje mezcla con acierto comedia y tragedia pues el guionista escocés Paul Laverty,
dos veces ganador de la Palma de Oro de Cannes y habitual escritor de los filmes de Ken Loach, supo contar con
originalidad algo sucedido en las últimas décadas en España.
A pesar de hablar de una situación de crisis actual, Bollaín destacó en conferencia de prensa el enfoque optimista
del guión y la realización.
Serra trajo a La Habana su cinta Gernika (2016), que refleja la tragedia del bombardeo de ese poblado vasco por
la aviación nazi en abril de 1937, durante la Guerra Civil Española.
Mientras Anaya, multipremiada actriz, contó que disfrutó mucho interpretar a la villana de Zipi y Zape y la isla
del Capitán (2016), un filme que promete mucha diversión para el público más infantil.
Los protagonistas absolutos son los niños, declaró esta relevante artista que se consolidó como una chica
Almodóvar en 2011 cuando el director manchego la convidó a protagonizar La piel que habito, y además por su
desempeño obtuvo el Goya a mejor actriz y otros galardones.
Zipi y Zape es la más popular historieta humorística creada por el español José Escobar a mediados del siglo XX,
y su más reciente adaptación al cine ha recibido buena acogida por parte del público.
Otras películas contempladas en la Muestra de Cine Español en La Habana son El hombre de las mil caras (Alberto
Rodríguez, 2016), Un monstruo viene a verme (Juan Antonio Bayona, 2016), La reina de España (Fernando
Trueba, 2016), Tarde para la ira (Raúl Arévalo, 2016), y Proyecto Lázaro (Mateo Gil, 2016).
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=93049&SEO=relevantes-figuras-del-cine-espanol-presentanmuestra-en-la-habana
Comienza en Cuba tercera edición de AM-PM América por su Música
La Habana, 12 jun (PL) Concebida como una plataforma de encuentro, creación y debate, comienza hoy en la
capital cubana la tercera edición de AM-PM América por su Música, evento que busca promover el arte sonoro
regional.
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La cita se extenderá hasta el domingo y, además de impulsar el intercambio entre profesionales del sector, apuesta
por la defensa de la identidad latinoamericana y la divulgación de la obra de artistas del continente.
Con sede en la Fábrica de Arte Cubano (FAC), persigue analizar los desafíos de la música independiente actual e
incluye la realización de talleres, charlas y conciertos.
En esta ocasión, se centrará en la figura del productor y cuenta con el auspicio del Centro Nacional de la Música
Popular, el Instituto Cubano de la Música, la Casa de las Américas y el Instituto Superior de Arte.
Como parte del programa previsto, tendrá lugar la primera reunión en Cuba de la Audio Engeniering Society,
única sociedad profesional de carácter internacional dedicada a la tecnología de audio.
Por otra parte, el Berklee College of Music, prestigiosa universidad estadounidense, impartirá un taller de
formación en producción musical.
La jornada incluirá también la presentación de destacados creadores y la realización de sesiones abiertas sobre el
uso de las nuevas tecnologías, ciclos de audiovisuales, exposiciones, entre otras iniciativas.
Según el comité organizador, ‘desde su primera edición en 2015, el evento pretende funcionar como un nodo que
conecte a Cuba con el dinámico escenario de nuestro continente, y de este modo, constituirse en una ventana más
para los proyectos nacionales y de otros pueblos de la región’.
Además, FAC brindará escenario a invitados de diferentes latitudes como la agrupación Tormenta (Chile), Mateo
Kingman (Ecuador) y Céu (Brasil).
Mientras, entre los integrantes de la nómina cubana están Sweet Lizzy Project, William RoblejoÂ´s Trío, Jade,
Charly Mucha Rima y los Niches.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=92586&SEO=comienza-en-cuba-tercera-edicion-de-am-pmamerica-por-su-musica
Sesiona en Cuba segunda jornada científica de Podosalud 2017
La Habana, 11 jun (PL) El I Congreso Científico de Podología Aplicada, Podosalud 2017, celebra hoy en esta
capital su segunda jornada con el objetivo de profundizar en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y
alteraciones que afectan el pie.
La agenda de este domingo incluye el debate en el Hotel Habana Libre de temas como la onicomicosis, una
infección de las uñas producida por hongos, que no suele causar molestias pero puede convertirse en crónica.
Asimismo los delegados de más de 15 países intercambiarán conocimientos sobre las complicaciones en la
diabetetes mellitus, así como el tratamiento indicado al paciente con pie diabético, que se presenta en forma de
heridas infectadas, pérdida de sensibilidad y la frecuente aparición de úlceras.
También el programa contempla las técnicas de cirugía ungueal (para la corrección definitiva de uñas clavadas),
y el procedimiento a seguir con los atletas de élite ante la fascitis plantar, la condición más común de dolor en el
talón.
Acompaña a Podosalud 2017 una feria expositiva con la participación de empresas cubanas y extranjeras,
procedentes de Brasil, Estados Unidos, México, Argentina y Panamá.
Según la presidenta del comité organizador del evento, Miriam Mesa, los servicios de podología en Cuba están
garantizados y abarcan todos los niveles de atención con un personal calificado.
La primera jornada de la cita -prevista hasta mañana- incluyó, entre otros asuntos, el análisis de las experiencias
en el manejo del pie sano, de riesgo y diabético, así como la metodología de evaluación de los casos y lesiones
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frecuentes en el deporte según la pisada.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=92450&SEO=sesiona-en-cuba-segunda-jornada-cientifica-depodosalud-2017
Diseño, época y nuevas tendencias, en congreso en Cuba
La Habana, 8 jun (PL) Una conferencia sobre las nuevas tendencias del diseño, a cargo del italiano Alessandro
Biamonti, acaparará la atención hoy en el Congreso Internacional de esa disciplina, al que asisten creadores de
unas 20 naciones de América Latina, Europa y Estados Unidos.
La época del diseño es el título de la conferencia de Biamonti, investigador en la facultad dedicada a esta
especialidad de la Politécnica de Milán, Italia, vinculado a la exploración de un nuevo enfoque antropológico por
el diseño de interiores en nuestras sociedades contemporáneas.
El programa teórico de la segunda jornada incluye dos encuentros, uno de ellos, de alta relevancia a juicio de los
organizadores, centrado en la formación de profesionales, la comunicación y las artes.
Diseño ConCiencia es el lema central de la cita, y vinculado con este de manera directa sesionará el Foro
internacional Diversidad y desarrollo sostenible, con una mirada a la dimensión ambiental, el desarrollo endógeno,
la antropología y la cultura.
Forma, como también se denomina al congreso, da voz, genera polémica y diálogo, y a la vez logra esa combinación
entre la teoría y la práctica, a partir del evento teórico y las exhibiciones, dijo en declaraciones a Prensa Latina,
Eviel Ramos, secretario ejecutivo del evento.
Al congreso asisten de Latinoamérica creadores de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Venezuela y
otros como Guatemala, Panamá, Perú y Paraguay asisten por vez primera. Varios países como México y Colombia
duplicaron en esta ocasión el número de participantes.
Europa llega con creadores de Italia, Países bajos y Turquía, este último también debuta en estos eventos, que
organiza el Instituto Superior de Diseño (ISDI).
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=91705&SEO=diseno-epoca-y-nuevas-tendencias-en-congreso-encuba
Abren en Cuba jornadas científicas del congreso de trabajo social
La Habana, 6 jun (PL) Las jornadas científicas del VIII Congreso Internacional de Trabajo Social abren hoy
en esta capital para actualizar a los profesionales del sector sobre las prácticas de la actividad en las más de 10
naciones representadas en este evento.
La cita, dedicada al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, prevé la conferencia magistral Las
soluciones políticas requieren solidaridad: Contribuciones del trabajo social, que impartirá el secretario general
de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS), Rory Truel.
Asimismo, la agenda incluye el análisis de temas como: La participación política en el estado mexicano de
Nezahualcçoyoth y La educación superior en Brasil y la estrategia de asistencia social estudiantil.
También el programa permitirá debatir sobre las izquierdas en el gobierno y políticas sociales en América Latina;
complejidad y perspectivas del espacio entre estado-sociedad civil en situaciones de pobreza y el reto de las
políticas de género.
La ocasión será propicia para analizar los logros de la estimulación temprana en niños con síndrome de Down, las
acciones colectivas para la prevención de discapacidad en personas con Diabetes Mellitus tipo II, y la implicación
de los estilos de crianza de familias salvadoreñas.
En el contexto del cónclave, bajo el tema Desarrollo y Perspectivas del Trabajo Social en el mundo de hoy, también
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sesionarán en el Hotel Habana Libre el X Congreso Nacional de Trabajo Social y el IV Congreso Nacional e
Internacional de Rehabilitación Sociocupacional.
Entre las entidades auspiciadoras se cuentan el Ministerio de Salud Pública, el Fondo de Población de las Naciones
Unidas, FITS y la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajado Social.
Previo al evento, previsto hasta el día 10, se celebraron ayer los cursos precongreso en la sede del Consejo
Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, ubicado en el capitalino municipio de Plaza de la Revolución.
Según la guatemalteca Miriam Maldonado, académica de la Universidad de San Carlos, la impartición de los
diferentes temas permitió reflexionar sobre la manera de realizar la labor social desde nuestra identidad para
promover el desarrollo de nuestras naciones.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=91129&SEO=abren-en-cuba-jornadas-cientificas-del-congreso-detrabajo-social
Inicia en Cuba el XIV Seminario Internacional de Longevidad
La Habana, 6 jun (PL) Bajo el lema ‘’Qué hacer para lograr vivir 120 y más, con una longevidad activa y
satisfactoria’’, inicia hoy en el Palacio de Convenciones de esta capital el XIV Seminario Internacional de
Longevidad.
Como parte del evento organizado por la Asociación Médica del Caribe, también se desarrollarán el X Encuentro
Internacional de Enfermería, el Tercer Simposio Internacional de Salud Bucal en la Longevidad, y el XII Encuentro
de Centenarios.
En la cita, que se extenderá hasta el próximo viernes, se abordarán temáticas como genética, cultura, motivación,
sexualidad, nutrición y alimentación, medio ambiente y actividad física.
Auspician el seminario, los ministerios de Salud Pública, y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba; las
organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud; el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana; y
el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=91128&SEO=inicia-en-cuba-el-xiv-seminario-internacional-delongevidad
Concluye en Cuba foro de energías renovables tras intensas jornadas
La Habana, 2 jun (PL) Intensas jornadas científicas caracterizaron la última sesión de la IX Conferencia
Internacional de Energías Renovables, Ahorro de Energía y Educación Energética, en las cuales se expusieron
hoy dos Conferencias Magistrales y más de 20 ponencias.
El foro que sesiona en el Hotel Habana Libre desde el 31 de mayo hasta esta fecha, estuvo dirigido a analizar
esas fuentes alternativas y su proyección hacia el futuro, bajo el lema El Caribe 100 por ciento con Fuentes
Renovables de Energía. El presidente del Comité Científico, Antonio Sarmiento, comentó a Prensa Latina que
las novedades del evento consistieron en el análisis de las oportunidades de negocios en Cuba en el campo de las
energías alternativas, así como el elevado nivel científico de los trabajos presentados.
Sarmiento consideró que el espacio creado para la negociación fue de especial interés, pues facilitó la integración
del marco académico y su aplicación al sector empresarial, donde entidades cubanas y extranjeras convergieron
para ofrecer sus productos y posibilidades, entre ellas se presentaron dos empresas de seguros, y una cooperativa
de la construcción.
Agregó que el encuentro mantuvo sus áreas típicas correspondientes a las fuentes renovables de energía, eficiencia
energética, el ahorro de la energía, la educación y la enseñanza.
Para Cuba tiene especial importancia el desarrollo de las energías renovables, resaltó, pues el petróleo comenzará
a escacear y por ende se encarecerá y en ese caso no lo podremos comprar, y alertó que nuestra única solución es
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el sol, el viento y la biomasa de la paja de caña, el bagazo.
El también profesor del Centro de Estudios de Tecnologías Energéticas Renovables, opinó que cada evento se
torna más profundo, aplicado, e interesante, con lo cual se cumplen los objetivos de desarrollo de estos encuentros.
Las exposiciones se clasificaron por categorías, explicó, divididas en Conferencias Magistrales, ponencias y
posters, y agregó que al concluir las presentaciones se otorgarán diplomas especiales a aquellas que el Comité
organizador entienda que se destacan por alguna cualidad, aplicación o novedad.
Una vez realizadas las conclusiones y premiaciones se anunciará la próxima edición que se celebrará en 2019.
Algunas del las naciones presentes fueron Ecuador, Qatar, Turquía, Nicaragua, México, Estados Unidos, Reino
Unido, Alemania, Canadá, España, Chile, Francia, Colombia y Argentina.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=90413&SEO=concluye-en-cuba-foro-de-energias-renovables-trasintensas-jornadas
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