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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
Unpfa y Holanda firman en Cuba acuerdo sobre educación sexual
La Habana, 30 mar (PL) Un acuerdo para la implementación de la segunda fase de un proyecto sobre educación
sexual y derechos humanos del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) fue firmado aquí por Unpfa, y
Holanda, publica hoy el diario Granma.
Bajo el título Educación de la sexualidad, salud sexual y derechos humanos, el documento, fue suscrito por Rafael
Cuestas, coordinador internacional de programa de la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(Unpfa ) y la embajadora del Reino de los Países Bajos en Cuba Alexandra Valkenburg.
Su principal objetivo, resalta, es impulsar en el Caribe el mencionado proyecto, para reducir el estigma y la
discriminación de las poblaciones vulnerables, a través del acceso a la Educación Integral de la Sexualidad (EIS)
y la salud sexual y con las garantías de los derechos sexuales y reproductivos.
Tras la rúbrica, Cuestas resaltó los avances de Cuba en términos de la incorporación de la educación sexual en
los diferentes niveles de enseñanza. Cuba es un referente. El Cenesex es un actor que puede impulsar el cambio
en la región, subrayó.
La directora del Cenesex, Mariela Castro Espín en un encuentro con la prensa dijo que mediante Unfpa se reciben
los fondos para llevar adelante este proyecto que se ejecuta desde el 2014 y se desplegará por tres años más en
esta segunda fase.
Subrayó además que con esta agencia se tienen estrechos vínculos. Su apoyo ha sido muy importante para el
desarrollo del Programa cubano de Educación Sexual, dijo.
En otro momento señaló que desde el respeto queremos propiciar espacios de diálogo y sensibilización para
presentar a los países caribeños, en especial, los que forman parte del Reino de los Países Bajos: Aruba, San Martin
y Curazao, nuestro trabajo, las fórmulas y estrategias que hemos ido encontrando, los programas desarrollados
para trabajar las problemáticas de población que afectan la vida y la salud de las personas en el campo de la salud
sexual y reproductiva.
También los derechos sexuales y reproductivos, donde se incluyen entre otros, los derechos de la población
LGBTI; y en el caso de que lo soliciten ayudarlos a actuarÂ’, refirió la directora del Cenesex.
Con la firma de la segunda fase del proyecto, se busca continuar fortaleciendo las capacidades institucionales del
Cenesex para la EIS con enfoque de derechos humanos en Cuba y la región; así como aumentar la abogacía en
estos mismos temas, en el Caribe insular.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74820&SEO=unpfa-y-holanda-firman-en-cuba-acuerdo-sobreeducacion-sexual
Belarús y Cuba celebrarán concurso de proyectos científicos
Minsk, 23 mar (PL) El Comité Estatal de Ciencia y Tecnologías de Belarús y el Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente de Cuba anunciaron hoy un concurso de proyectos científico-técnicos conjuntos para los años
2017-2018.
Las solicitudes se aceptarán desde el 27 de marzo hasta el 27 de abril, informaron a BelTA en el servicio de prensa
en la referida institución belorusa.
Para el envío de la información se ofrecen las siguientes esferas de prioridad para la cooperación: biotecnología
(tecnología celular, nanoseguridad); medicina (investigación del cáncer, medicina nuclear); y tecnologías médicas.
Se requiere la inclusión del plan de negocios, las obligaciones escritas del empleo práctico de los resultados de las
investigaciones y la participación proporcional en la financiación de los gastos en el marco del proyecto.
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Los formularios rellenados con una carta de presentación deben ser enviados al Comité Estatal de Ciencia y
Tecnologías de Belarús en tres ejemplares impresos y una electrónica en CD.
El concurso de proyectos científico-técnicos conjuntos de Belarús y Cuba es organizado según la resolución de
la primera sesión de la comisión conjunta para la cooperación en el sector de ciencia y tecnología, destaca la
agencia.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=73292&SEO=belarus-y-cuba-celebraran-concurso-de-proyectoscientificos
Cuba recibirá ayuda internacional para manejo del agua
La Habana, 23 mar (PL) La Agencia del Agua Adour-Garonne de Francia y la Oficina Internacional del Agua
(OIA) plasmaron hoy su compromiso de ofrecer ayuda técnica a Cuba para el manejo de los recursos hidráulicos
e hídricos.
Un memorando de entendimiento respalda el intercambio que incluirá el apoyo institucional al Consejo Nacional
de Cuencas Hidrográficas, así como la consolidación del consejo de la cuenca Almendares-Vento, en esta capital.
También prevé la colaboración para caracterizar esa cuenca habanera y modernizar las redes de observación a
fin de homologar indicadores internacionales, como un instrumento para medir la efectividad en el uso de los
recursos hídricos.
Según consigna el texto, la colaboración contemplará visitas de estudios y misiones técnicas en Cuba y Francia,
con el objetivo de lograr una apropiación efectiva de las experiencias de ambos países, junto a cursos de formación
y seminarios e investigaciones sobre la incidencia del agua en los indicadores de salud ambiental.
Entre otras múltiples metas se plantea el aprovisionamiento de medios técnicos y tecnologías que aseguren de
manera sostenible la modernización de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca Almendares-Vento.
Con un período de validez por dos años y posible renovación futura, el entendimiento fue suscrito por el
vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en Cuba, Abel Salas, y por los máximos
representantes de la agencia gala y la OIA, Laurent Bergeor y Jean-François Donzier, respectivamente.
La rúbrica del memorando tuvo lugar en el contexto de la celebración aquí de la Convención Internacional
Cubagua 2017, que reúne a expertos de 17 de naciones, con una amplia agenda de debates profesionales y un
simposio técnico-comercial.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=73164&SEO=cuba-recibira-ayuda-internacional-para-manejo-delagua
Cuba y República Checa firman acuerdo de cooperación en agricultura
La Habana, 21 mar (PL) Los ministros de Agricultura de Cuba y la República Checa, Gustavo Rodríguez y Marian
Jurecka, respectivamente, firmaron hoy aquí un memorando de entendimiento que promueve la cooperación
veterinaria y fitosanitaria.
El acuerdo fue suscrito en la sede del Ministerio de Agricultura (Minag), donde previamente Rodríguez y Jurecka
intercambiaron información sobre las características y situación actual de esa cartera de ambos países.
Asimismo el documento promueve la colaboración bilateral en métodos científicos e investigativos para resolver
temas relacionados con la sanidad animal y vegetal; agricultura ecológica, tratamiento de la producción orgánica,
manejo post-cosecha y procesos de fertilización orgánica.
Igualmente propicia investigaciones y prácticas vinculadas con la biotecnología agrícola y la agrometeorología,
el campo climático y la agricultura, que estimulen la capacidad de recuperación de zonas agrícolas afectadas por
el cambio climático.
correo@puentedemocratico.org
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Incluye además normas científicas relacionadas con el apoyo mutuo a la inversión y comercio en agricultura,
industria, alimentos, tecnologías y maquinaria, técnicas de conservación de suelos, riego, intercambio de
experiencias e información en el ámbito de la industria agroalimentaria y silvicultura.
El titular checo de Agricultura está acompañado por una amplia delegación de empresarios y funcionarios, con
quienes participó el lunes en la inauguración de la XX Feria Internacional Agroalimentaria Fiagrop 2017, que
sesiona hasta el sábado en el recinto expositivo habanero de Rancho Boyeros.
También este martes Jurecka y su comitiva visitaron el Ministerio de la Industria Alimentaria y mañana participarán
en un foro empresarial promovido por la Cámara de Comercio de Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=72642&SEO=cuba-y-republica-checa-firman-acuerdo-decooperacion-en-agricultura
Sputnik y Prensa Latina suscriben convenio de cooperación
La Habana, 21 mar (PL) La Agencia Internacional Sputnik y Prensa Latina suscribieron hoy un convenio de
cooperación en materia de información, que apunta a profundizar los nexos históricos entre esos medios y los
pueblos de Rusia y Cuba. (PLRadio)
A la firma del documento asistieron el embajador de la Federación de Rusia en La Habana, Mikhaíl Kamynin; y
el Presidente de la Agencia latinoamericana, Luis Enrique González, entre otras autoridades.
El texto, firmado por Sergey Kochetkov, primer sustituto del redactor jefe de Sputnik; y María Concepción
Bofill, Directora de Relaciones Internacionales de Prensa Latina, favorece el acceso de los integrantes de ambas
instituciones a los diversos productos informativos sobre los acontecimientos más notorios en Rusia, Cuba y otras
naciones del mundo.
En la ceremonia, el Viceresidente Comercial de Prensa Latina, Edilberto Méndez reconoció que este convenio
es el resultado de varios años de exploración y trabajo conjunto, al tiempo que constituye un primer paso para
futuros proyectos como parte del intercambio técnico y profesional.
Por su parte, Kochetkov manifestó la disposición de la Agencia rusa de favorecer el intercambio de nuevos
servicios, como los de radio, y otras oportunidades que contribuyan a la labor en Rusia de los colegas de Prensa
Latina.
También destacó la posibilidad de que Sputnik pueda desde ahora nutrirse de los textos de Prensa Latina, de
reconocido prestigio por los alcances y objetividad de sus contenidos.
Por su parte, el embajador Kamynin alabó la firma de este convenio que estrecha aún más los lazos de hermandad
y colaboración entre los pueblos de Rusia y Cuba, los cuales, dijo, desde una misma trinchera enfrentan desafíos
comunes ante una guerra impuesta por los grandes medios de prensa.
El convenio entre Sputnik y Prensa Latina establece además la cobertura objetiva en medios de comunicación
masiva de los procesos que ambas naciones viven en el ámbito político, cultural, humanitario, económico y
deportivo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=72508&SEO=sputnik-y-prensa-latina-suscriben-convenio-decooperacion
Rusia y Cuba firman acuerdo de cooperación partidista
Moscú, 17 mar (PL) Los partidos Comunista de Cuba y Rusia Unida (RU) firmaron un acuerdo de colaboración
en materia de capacitación de cuadros y en el trabajo con el sector juvenil, indicaron hoy fuentes diplomáticas.
El embajador de Cuba en este país, Emilio Lozada García, y el secretario adjunto para las Relaciones
Internacionales del Consejo General de RU, Serguei Zhelezniak, rubricaron el acuerdo de colaboración entre
ambas organizaciones partidistas.
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Con la firma del documento, los dos partidos también acordaron colaborar en el trabajo con las organizaciones
femeninas, educacionales y humanitarias, en las relaciones internacionales, así como en otras esferas de interés
mutuo.
Presidido por el presidente del gobierno Dimitri Medvedev, el partido ‘Rusia Unida’ cuenta con la mayoría
absoluta de los diputados dentro de la Cámara Baja del Parlamento nacional.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=71629&SEO=rusia-y-cuba-firman-acuerdo-de-cooperacionpartidista
Vietnam y Cuba firman acuerdos de cooperación en salud
Hanoi, 16 mar (PL) Vietnam y Cuba firmaron hoy aquí acuerdos para desarrollar la cooperación en el sector de la
salud, mediante los cuales personal de la isla prestará servicios en la nación indochina.
Uno de los documentos fue rubricado entre la entidad Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC)
y el hospital general internacional Thu Cuc, de esta capital, en presencia de la viceministra Marcia Cobas, quien
encabezó la delegación del país caribeño.
Suscribieron el convenio las directoras de Exportación de CSMC, Juana María Larrea, y de la empresa de Medicina
y Estética del referido nosocomio, Vu Thi Thanh Giang.
Según se informó en la ceremonia, efectuada en el citado centro, este recibirá a médicos y enfermeros, quienes
laborarán allí amparados en un contrato de tres años.
Al destacar la importancia de este paso, el doctor Le Tuyen Hong Duong consideró que promoverá el desarrollo
del hospital y le auguró éxitos a la colaboración.
Mientras, Larrea resaltó que ‘iniciamos una nueva página en la historia de las relaciones entre Vietnam y Cuba,
luego de varios días muy intensos de trabajo, pero con un final feliz para las dos partes’.
Presente estuvo además la subdirectora de Salud de Hanoi, Tran Thi Nhi Ha, quien aseguró que este acuerdo
aportará la experiencia cubana en el desarrollo de los recursos humanos, muy necesaria para una institución de
esta categoría, añadió.
El otro convenio se firmó con la compañía Vinmec, en su hospital de Hanoi de igual nombre, que acogerá también
a profesionales del país caribeño. Por la parte anfitriona suscribió el documento el vice director general de la
mencionada empresa, Do Tat Cuong.
Al referirse a la visita y sus resultados, el embajador Herminio López aseveró que la presencia de la delegación
encabezada por la viceministra Cobas demuestra la prioridad que el Ministerio de Salud y gobierno de Cuba han
dado a la posibilidad de fortalecer la cooperación con Vietnam en este campo.
Explicó que uno de los objetivos era intercambiar con funcionarios y representantes del sector sobre las
oportunidades y acciones concretas para materializar lo plasmado en los acuerdos firmados, todo lo cual tendrá
un efecto positivo en el sistema de salud de esta nación.
Respecto al otro objetivo, los documentos rubricados con las dos instituciones no públicas, expresó la esperanza
de que la colaboración continúe ampliándose.
La firma de estos convenios cerró el programa de la visita de la delegación, que en el caso de Cobas incluyó un
encuentro con su homólogo Pham Le Thuan, entre otras autoridades, además de recorridos por los hospitales
Oncológico y General Bac Mai, donde se abordó la posibilidad de desarrollar la cooperación.
Sobre los acuerdos, la viceministra destacó que se trata de centros muy especializados, de alta tecnología, por lo
que será una experiencia novedosa en el trabajo en este tipo de hospitales.
correo@puentedemocratico.org
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También acompañaron a la alta funcionaria del Ministerio de Salud Pública expertos del Centro Nacional de
Genética Médica, del Grupo Nacional de Cardiología, así como de los institutos de Hematología y de Oncología.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=71419&SEO=vietnam-y-cuba-firman-acuerdos-de-cooperacion-ensalud
Firman acuerdo en París para restauración de Arco de Triunfo cubano
París, 15 mar (PL) La asociación Cuba Cooperación (CubaCop) y el sindicato UFM-CGT firmaron en Francia
un acuerdo para la restauración del Arco de Triunfo de la ciudad de Cienfuegos, ubicada en el centro del país
caribeño, informaron hoy fuentes diplomáticas.
Al rubricar el trato, el vicepresidente de CubaCop, Manuel Pascual, explicó que el propósito del proyecto es
inaugurar el renovado Arco de Triunfo cubano en abril de 2019, en el aniversario 200 de la fundación de esa urbe
establecida en la costa sur de la isla por colonos franceses.
El costo total de las labores, valorado en 18 mil euros, será sufragado por los sindicalistas de UFM-CGT (Unión
de la Fraternidad de la Metalurgia), como parte de la cooperación que desde hace años desarrollan con la nación
caribeña, señaló el presidente de la entidad, Nicola Giglio.
El líder sindicalista firmó y entregó a CubaCop el primer cheque, por un monto de nueve mil euros.
Durante la firma del acuerdo, el embajador de Cuba en Francia, Héctor Igarza, agradeció a las partes por su
compromiso e implicación en la rehabilitación del patrimonio escultórico y cultural de la nación caribeña.
La iniciativa forma parte de un vasto programa desplegado por CubaCop dirigido a contribuir con el desarrollo
de la ciudad de Cienfuegos, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
En enero último se selló otro pacto entre esa asociación y la sociedad Segat para la restauración de los mosaicos
del teatro cienfueguero Tomás Terry, una labor en la cual será fundamental el aporte del artista Verdiano Marzi.
El presidente de CubaCop, Víctor Fernández, argumentó que el proyecto prevé la rehabilitación de los mosaicos
y también la formación en esta especialidad de jóvenes estudiantes de la Escuela de Oficios, como un aporte
básico para futuros trabajos de restauración del patrimonio.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=71057&SEO=firman-acuerdo-en-paris-para-restauracion-de-arcode-triunfo-cubano
Cuba y Finlandia firman acuerdo sobre servicios aeronáuticos
La Habana, 14 mar (PL) Autoridades de Cuba y Finlandia firmaron hoy un acuerdo sobre Servicios Aéreos con la
finalidad de conceder permisos y derechos a aerolíneas finladesas, con lo cual aumentará la llegada de visitantes
europeos a la isla.
La ceremonia se realizó en la sede del Ministerio del Transporte, con la presencia del director general para las
Américas y Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Kimmo Ladjvirts, y el viceministro local de
la especialidad, Eduardo Rodríguez.
A cargo de la rúbrica estuvieron Ladjvirts y el presidente del Instituto de Aeronaútica Civil de Cuba, Alfredo
Cordero, trato con el cual se muestra la expresión de la voluntad de ambas naciones de intensificar el intercambio
bilateral sobre la base de la reciprocidad y el beneficio mutuo.
Al respecto, Ladjvirts consideró un logro muy importante en la construcción de las relaciones entre ambos países,
y recordó que el sector de los viajes para Cuba es una gran industria, la cual se favorecerá por la firma del pacto
con el aumento de la llegada de turistas y hombres de negocios ante la atractiva reducción del tiempo de viaje.
En el acuerdo se reconocen además las leyes y normas nacionales de los dos países sobre la Seguridad Operacional
y a la Seguridad de la Aviación Civil, e incluyen las conexiones charter y de pasajeros, así como otras prácticas
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que rigen los vuelos regulares, dijo.
Los viajes iniciarán su circulación en noviembre de este año, pronosticó Ladjvirtis.
Por su parte, Cordero resaltó que el pasado año el trasporte aéreo de la isla se incrementó en 18 por ciento y en
24 en La Habana, con un alza significativa respecto a la generalidad mundial que se ubica alrededor del seis por
ciento.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=70866&SEO=cuba-y-finlandia-firman-acuerdo-sobre-serviciosaeronauticos
Estrechan lazos comerciales Japón y Cuba
La Habana, 10 mar (PL) Un canje de notas referente a dos programas de asistencia financiera no reembolsable de
Japón para Cuba reforzó hoy los nexos comerciales entre ambas naciones.
Firmaron las notas en La Habana el ministro japonés de Estado de Asuntos Exteriores, Kentaro Sonoura, y el
titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca.
Dicha colaboración permitirá un proyecto de mejoramiento de los equipos agrícolas para desarrollar la tecnología
de producción de semillas de arroz, y un Programa de Desarrollo Económico y Social.
Según el acuerdo, en el primer caso, apoya la prioridad cubana de aumentar el índice de autosuficiencia alimentaria,
en particular referente al autoabastecimiento de arroz.
Con la asistencia, Tokio donará la maquinaria necesaria para la producción y procesamiento de semillas de la
gramínea, y asistirá a favor del incremento de la producción de una excelente variedad de dichas semillas, para
contribuir al desarrollo agrícola de esta isla.
En cuanto al segundo programa, Japón donará camiones recolectores para residuos con la finalidad de propiciar
el mantenimiento y fortalecimiento de la capacidad de acopiar desechos en La Habana, para beneficiar el medio
ambiente.
Los firmantes mostraron satisfacción por el intercambio de notas y coincidieron en un sucesivo desarrollo de los
vínculos comerciales y económicos entre los dos países.
Malmierca adelantó que en enero del próximo año sesionará entre las partes un comité para precisamente estrechar
esos nexos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=69906&SEO=estrechan-lazos-comerciales-japon-y-cuba
VISITAS INTERNACIONALES
Actriz estadounidense Jodie Foster visita Acosta Danza en Cuba
La Habana, 30 mar (PL) La actriz y directora de cine estadounidense, Jodie Foster, presenció hoy en Cuba un
ensayo de Acosta Danza, la compañía fundada y dirigida en esta capital por el extraordinario bailarín Carlos
Acosta.
El perfil institucional del conjunto en la red social Facebook exhibe fotos de sus bailarines junto a la actriz,
aclamada por sus interpretaciones en largometrajes como Taxi Driver, El silencio de los corderos, Contacto, Nell
y La habitación del pánico, entre varios.
Según precisó el jefe de prensa de Acosta Danza, Lester Vila, la ganadora de dos Globos de Oro, dos Oscar y
un Premio Cecil B. DeMille por toda su carrera, intercambió con los bailarines y trabajadores de la compañía y
dedicó un tiempo a ver un ensayo de obras de creadores cubanos y foráneos.
Foster apreció la puesta de Fauno, del coreógrafo belga Sidi Larbi, que rememora el antiguo mito en torno a estas
criaturas, recreadas en la faceta más bestial y erótica.
correo@puentedemocratico.org
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También, vio el dúo Nosotros, de los cubanos Beatriz García y Raúl Reinoso, una pieza que aborda el mundo
íntimo de una pareja con sus zonas de luces y sombras.
A modo de regalo exclusivo, la compañía ofreció a la actriz un adelanto de Belles-Lettres, una inspiradora obra
neoclásica del coreógrafo residente del New York City Ballet (NYCB), Justin Peck, sobre música del compositor
francés César Franck.
El estreno en Cuba de esta coreografía tendrá lugar en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso los próximos
días 21, 22 y 23 de abril.
Peck creó Belles-Lettres en 2004 para el NYCB y desde la primera puesta se convirtió en una de las cartas de
triunfo del coreógrafo norteamericano.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74922&SEO=actriz-estadounidense-jodie-foster-visita-acostadanza-en-cuba
Presidente boliviano viajó a Cuba para intervención quirúrgica
La Paz, 30 mar (PL) El presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó hoy a Cuba para someterse a una cirugía en la
que se le extirpará un pequeño nódulo de la cuerda vocal izquierda. (PLRadio)
Morales partió a la medianoche de la segunda base aérea de la ciudad de Cochabamba, después de transmitirle el
mando al vicepresidente, Álvaro García Linera.
‘Tenemos mucha confianza en nosotros mismos y en los médicos para recuperar rápidamente este tema de
salud’, dijo el jefe de Estado en el acto, donde estuvieron presentes varios ministros, legisladores, funcionarios
departamentales y miembros de la Fuerza Aérea.
Evo explicó que inicialmente la operación estaba programada para el 7 u 8 de abril, pero luego de haber superado
una afección viral, se decidió adelantarla para esta semana.
El presidente informó que la intervención quirúrgica durará de 10 a 15 minutos y después deberá cumplir las
recomendaciones médicas para superar este problema.
Evo agradeció todos los mensajes de fortaleza, las oraciones de las distintas iglesias y de las familias por su
pronta recuperación.
El mandatario viaja acompañado del ministro de la Presidencia, René Martínez.
De acuerdo con la titular de Salud, Ariana Campero, tras la cirugía, el jefe de Estado deberá guardar reposo por
cuatro o cinco días.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74719&SEO=presidente-boliviano-viajo-a-cuba-para-intervencionquirurgica
Concluye líder parlamentario de Zanzíbar fructífera visita a Cuba
La Habana, 29 mar (PL) El presidente de la Cámara de Representantes de Zanzíbar, Zubeir Ali Maulid, concluyó
hoy una intensa visita de trabajo a Cuba, que contribuyó a estrechar las relaciones entre los parlamentos de los
dos país.
De acuerdo con una nota de la cancillería cubana, la estancia del parlamentario africano en la mayor de las
Antillas favoreció también el impulso de los vínculos históricos entre las dos naciones.
Durante su permanencia en la isla, el distinguido visitante sostuvo un fructífero intercambio con el presidente de
la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, quien destacó los nexos desarrollados durante décadas
entre Cuba y los pueblos africanos.
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En el encuentro, Lazo subrayó también la especial importancia que le concedió el líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro, a las relaciones con las naciones africanas.
En tanto, el líder parlamentario de Zanzíbar recordó la cooperación cubana con su país y África, y la participación
en la lucha contra el apartheid.
Asimismo, Zubeir Ali Maulid se reunió con el jefe del Departamento de Relaciones Internacional del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer, visitó la sede del Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos y rindió tributo al Héroe Nacional José Martí en la Plaza de la Revolución.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74580&SEO=concluye-lider-parlamentario-de-zanzibar-fructiferavisita-a-cuba
Visita alcalde estadounidense instituto cubano de amistad
La Habana, 28 mar (PL) El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando
González, recibió al alcalde de Newark (New Jersey, Estados Unidos), Ras J. Baraka, informó hoy el boletín de
prensa de esta institución.
Durante el encuentro sostenido en la sede del ICAP, González destacó el trabajo del Movimiento de Solidaridad
con Cuba en Estados Unidos, integrado mayormente por pobladores de zonas humildes, minorías latinas y
afroamericanos, consigna el texto.
Asimismo, señaló la labor del ICAP como facilitador de visitas de norteamericanos a Cuba a través de la agencia
de viajes Amistur.
El visitante expresó su interés de sostener intercambios y conocer el programa de Educación y Salud que desarrolla
Cuba en beneficio de su población, con el propósito de trasladar esas experiencias a su localidad.
Baraka se mostró favorable a la continuidad del proceso de normalización de relaciones entre La Habana y
Washington iniciado en 2015 con la apertura de las respectivas embajadas.
También abogó por incrementar los encuentros entre escolares de ambos países.
La delegación presidida por Baraka llegó el domingo a la capital cubana y como parte de su programa visitó la
Escuela Latinoamericana de Medicina, donde estudian jóvenes estadounidenses en diversas especialidades de la
Salud.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74352&SEO=visita-alcalde-estadounidense-instituto-cubano-deamistad
Denuncian ofensiva contra gobiernos progresistas latinoamericanos
La Habana, 24 mar (PL) El catedrático y periodista español, Ignacio Ramonet, denunció hoy aquí que la derecha
internacional y latinoamericana protagonizan una verdadera guerra sucia contra gobiernos progresistas de esta
región.
Al comparecer en el programa televisivo Mesa Redonda, el autor de Cien Horas con Fidel, y más recientemente,
de El Imperio de la vigilancia, se refirió a la agresividad con la que arremeten las fuerzas reaccionarias contra
Ecuador y Venezuela.
La nueva estrategia es concentrar los ataques durante las elecciones en países con gobiernos progresistas como
Ecuador donde, dijo, los incuestionables avances de la gestión de Rafael Correa en todos los órdenes no fueron
suficientes para que el candidato de Alianza País, Lenin Moreno, triunfara en primera vuelta.
No obstante, expresó la esperanza de la victoria de Moreno el próximo 2 de abril, a quien calificó de hombre con
una enorme honestidad intelectual y portador de un programa de izquierda muy razonable.
correo@puentedemocratico.org
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Ramonet denunció igualmente la ofensiva contra Venezuela del secretario general de la Organización de Estados
Americanos, Luis Almagro, y su último intento por condenar al gobierno de Nicolás Maduro invocando la Carta
Democrática de esa organización hemisférica.
Afirmó que Almagro ha declarado la guerra a esa nación suramericana, y extralimitándose en sus funciones, trata
de movilizar a los gobiernos de derecha de la región, e incluso a países teóricamente de izquierda, en contra del
proyecto bolivariano.
En el contexto del aniversario 60 del Tratado de Roma, cimiento de la Unión Europea (UE), Ramonet se refirió a
la crisis política, económica y social de ese bloque comunitario, la cual, señaló, quedó expuesta con la salida de
Reino Unido.
Identificó como algunas de las causas de los desacuerdos dentro de la UE los conflictos surgidos por la preeminencia
alemana, país que, afirmó, impone sus criterios de austeridad sobre todo a las naciones periféricas.
Auguró que este desgajamiento podría continuar en el futuro debido, entre otros motivos, a que la falsa democracia
prevaleciente en las relaciones entre las naciones europeas provoca dificultades en varios países.
El ADN (del bloque) es económico, capitalista y neoliberal, y se evidencia en los desacuerdos de ese mecanismo
de integración regional con el proteccionismo que enarbola la administración estadounidense de Donald Trump,
apuntó.
En otro momento del contacto con los medios de comunicación cubanos, Ramonet agradeció el aporte solidario
de la Mayor de las Antillas al orbe, y destacó especialmente a la Misión Milagro, que ha beneficiado a tres
millones de personas.
Aseguró que ese programa de atención oftalmológica gratuita impulsada por los líderes revolucionarios Fidel
Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela), constituye un invaluable regalo al mundo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=73581&SEO=denuncian-ofensiva-contra-gobiernos-progresistaslatinoamericanos
Recibe vicecanciller cubano a líder parlamentario uruguayo
La Habana, 24 mar (PL) El viceministro cubano de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra recibió hoy al presidente
de la Cámara de Representantes de Uruguay, José Carlos Mahía, según refiere el sitio web de la cancillería de la
nación antillana.
De acuerdo con el reporte, en este encuentro se evidenciaron los lazos históricos de hermandad existentes entre los
parlamentos, partidos y pueblos de ambas naciones, lo que permitió un fluido y franco intercambio de impresiones
sobre las respectivas realidades políticas nacionales y el complejo escenario regional e internacional.
El funcionario cubano agradeció a Uruguay, especialmente a su presidente Tabaré Vázquez y al exmandatario José
Mujica por permitir que jóvenes cubanos reciban cursos de formación ganadera e industrial en el país suramericano.
Sierra también destacó el apoyo de los gobierno y pueblo uruguayos a los reclamos de Cuba por el levantamiento
del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.
La delegación visitante está integrada por otros miembros del parlamento de ese país y durante su estancia en
Cuba se reunieron con autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación, Turismo y Cultura.
Asimismo, los legisladores suramericanos se entrevistaron con el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba,
Esteban Lazo, y visitaron la Plaza de la Revolución capitalina, donde depositaron una ofrenda floral en el Memorial
José Martí.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=73573&SEO=recibe-vicecanciller-cubano-a-lider-parlamentariouruguayo
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República Checa interesada en hacer negocios con Cuba
La Habana, 22 mar (PL) El ministro checo de Agricultura, Marian Jurecka, manifestó hoy el interés de su país en
hacer negocios sostenidos en Cuba, y que estos sean ventajosos para ambas partes.
Jurecka y el viceministro primero de Agricultura, Julio Andrés García, junto al presidente de la Cámara de
Comercio de Cuba (CCC), Orlando Hernández Guillén, encabezaron un foro de negocios con representantes de
unas 40 empresa de ese país europeo relacionadas con la ganadería, el abastecimiento de leche en polvo, industria
agroalimentaria, maquinaria agrícola y finanzas, entre los principales.
Agregó que las compañías que le acompañan en esta visita están interesadas en profundizar la cooperación
bilateral, que tiene un gran espacio de desarrollo, tanto para el suministro de equipamiento y tecnologías hacia
Cuba, como de productos de esta isla hacia la Republica Checa y Europa, como tabaco, ron, café y otros rubros.
Previamente el presidente de la CCC destacó esta misión a la isla de la amplia delegación empresarial liderada
por Jurecka, que visita la XX Feria Internacional Agroindustrial Agroalimentaria Fiagrop 2017.
Dijo que ese evento constituye una plataforma para la promoción comercial, la introducción de empresas mixtas
y otras formas de negocios en el mercado cubano, en constante desarrollo.
A juicio del funcionario, la agricultura es un factor dinamizador de la economía, al requerir de otros sectores que
complementen su producción.
Indicó que esa esfera cuenta con fortalezas que pueden ser potencialidades para la inversión extranjera, y resaltó
que Cuba tiene ventajas naturales para incrementar las exportaciones al área caribeña, por la cercanía de esta.
El país necesita identificar nuevos mercados, tecnologías competitivas y financiamiento a largo plazo
fundamentalmente, requisitos que cumple esta delegación que nos visita, sostuvo.
El director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Confederación de Industrias de la República
Checa, Lukas Martin, entidad que también propició la realización del encuentro, señaló que uno de los objetivos
de las empresas de su país es la búsqueda de mercados fuera de Europa.
La reunión incluyó una exposición de la directora de Relaciones Internacionales de la CCC, Celia Labora, quien
se refirió al marco legal para el comercio y la inversión foránea en el país, y también encuentros bilaterales entre
los empresarios checos y su contraparte cubana.
El ministro de Agricultura checo se reunió la víspera con su par cubano, Gustavo Rodríquez, y asistió el lunes a
Fiagrop 2017 acompañado por 61 empresarios y funcionarios integrantes de la delegación que preside.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=72890&SEO=republica-checa-interesada-en-hacer-negocios-concuba
Cubagua 2017, espacio de intercambio entre China y Latinoamérica
Por Nicholas Valdés
La Habana, 21 mar (PL) El ingeniero en jefe del Ministerio del Agua de China, Wang Hong, destacó hoy
la oportunidad que brinda la convención internacional Cubagua 2017 como plataforma de intercambio y
entendimiento entre el gigante asiático y América Latina.
Cuba nos ha proporcionado un espacio de cooperación muy importante. Apoyándonos en las tecnologías, hemos
logrado grandes éxitos en procesos como la descontaminación de ríos de poco y mediano caudal, por lo que ahora
podemos prestar nuestra asistencia técnica y financiera a los países de Latinoamérica, declaró Wong en la jornada
inaugural del evento, que tiene a China como invitado.
El funcionario explicó que la nación asiática presenta grandes problemas de sequía, unidos a períodos de
monzones que provocan inundaciones con altos costos humanos y económicos que representan el 0,6 por ciento
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Marzo 2017

11

del Producto Interno Bruto nacional; lo cual obligó al gobierno a enfocarse en esos temas.
China es igualmente uno de los países con mayor cantidad de agua subterránea contaminada. Todas esas realidades
impulsaron a la creación y constante desarrollo de un sistema que hoy cuenta con 410 mil kilómetros de canales
y diques, y 98 embalses, apuntó el directivo.
Hong informó que su país registra el 21 por ciento de la población mundial, sin embargo, solo el seis por ciento de
su agua es dulce; además, su extensión de tierra cultivable alcanza únicamente el nueve por ciento, pero a pesar
de ese panorama, logró un crecimiento de 16 mil hectáreas en 1950 a 72 millones en la actualidad.
De igual forma, el estado estableció con éxito un proyecto sostenido de construcción de embalses para enfrentar el
problema vinculado al abasto del líquido en las zonas rurales, y durante momentos de emergencia esos esfuerzos
se contabilizan hoy en una capacidad de 27 mil millones de metros cúbicos, detalló el ingeniero.
Para enfrentar la sequía y las inundaciones -adelantó el funcionario- China trabaja de cara a 2020 en la estructuración
de un mecanismo efectivo que se corresponda con el auge económico de la nación y repercuta en el cumplimiento
del Objetivo de Desarrollo Sostenible para 2030.
En la actualidad mantenemos acuerdos o memorandos de entendimiento en materia de recursos hídricos con más
de 60 países. En el caso específico de Cuba, la amistad entre nuestros pueblos y gobiernos es histórica, por lo que
nuestras acciones guiadas a salvaguardar el agua es una causa común, concluyó Hong.
La II Convención Internacional sobre recursos hídricos Cubagua 2017 se extenderá hasta el viernes con la
presentación de 162 ponencias en los eventos teóricos y la participación de 17 países.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=72585&SEO=cubagua-2017-espacio-de-intercambio-entre-china-ylatinoamerica
Cooperativa alemana busca intensificar negocios en Cuba
La Habana, 20 mar (PL) El presidente de la Cooperativa Casa Alemania, Stephan Gruber, representada en
Fiagrop 2017 por unas 10 empresas de insumos y equipos de ese país, manifestó hoy su interés de intensificar los
negocios con Cuba.
Esa nación participa nuevamente en la Feria Internacional Agropecuaria Fiagrop, en esta ocasión en su XX
edición, inaugurada oficialmente este lunes en el recinto expositivo de Rancho Boyeros, con la apertura de una
bolsa comercial.
En declaraciones a Prensa Latina, Gruber precisó, además, que la mayoría de las compañías germanas presentes
en Fiagrop 2017, son suministradoras de maquinaria para la agricultura, como recolectoras de papa, cortadoras
de marabú, y también equipamiento de energía renovable.
Alemania es un participante asiduo en este tipo de muestra, pues no pocas empresas de esa nación europea
abastecen de productos a la agricultura cubana, entre ellas la Bayer, representada en esta isla desde hace décadas.
Este tipo de bolsa comercial ha devenido principal actividad de Fiagrop, según destacó el ministro de Agricultura,
Gustavo Rodríguez, poco antes de cortar la cinta que dejó abierto el evento.
Presentan sus ofertas 63 firmas de Francia, República Checa, Alemania, Venezuela, México, Panamá, Holanda,
Cuba y otros países, y toman parte unos 170 expositores, todo lo cual junto al área de exhibición, de más de ocho
mil metros cuadrados constituyen un récord.
Como en ediciones anteriores, Fiagrop incluye competencias de rodeo, nacional e internacional- esta última con
jinetes de Venezuela, Panamá, México y Cuba-, y la impartición de de 34 conferencias por especialistas de los
Institutos de Pasto y Forraje, Avicultura, Porcino y otras entidades.
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También están 23 charlas clínicas en los sitios donde están los ejemplares, las cuales estarán a cargo de expertos
de la Asociación Cubana de Producción Animal, y otros organismos, así como la realización de subastas.
La Feria ha dejado de ser propiamente ganadera para convertirse en un foro complejo, al combinar actividades
expositivas, bolsa comercial, competencias, esparcimiento, cultural y de estimulo para los mejores jinetes y
criadores.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=72380&SEO=cooperativa-alemana-busca-intensificar-negocios-encuba
Reconocen trabajo de Cuba con tecnología nuclear
La Habana, 20 mar (PL) El director general adjunto y jefe del Departamento de Cooperación Técnica del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Dazhu Yang, reconoció hoy aquí el trabajo de Cuba con
la tecnología nuclear.
Durante un encuentro con especialistas de todo el país, en la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de
Avanzada (Aenta), consideró que la isla está fuertemente establecida en materia de seguridad nuclear y sistema
legal, en concordancia con los tratados internacionales.
También destacó la asesoría internacional y los programas de capacitación que brindan los expertos cubanos en
diferentes países de Latinoamérica y el mundo.
Yang señaló que la OIEA dio apoyo importante a la nación en la ampliación y la mejora de la implementación de
tecnologías nucleares a lo largo de las últimas cuatro décadas.
Asimismo felicitó a Cuba por los logros en el desarrollo de las mismas y calificó de encomiable el trabajo de todas
las instituciones del país en este sentido.
Durante las últimas décadas la agencia impulsó importantes proyectos de cooperación con la isla especialmente
en campos como salud con los tratamientos al cáncer, agricultura y aplicaciones industriales, que han favorecido
también a la región latinoamericana.
Indicó que la OIEA puede tributar a nueve de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que componen la agenda
2030 de las Naciones Unidas, firmada por este conjunto de países a finales de 2015.
Añadió que las instituciones cubanas, en conjunto con la Organización, pueden tributar a estas metas para los
próximos años, pues el gobierno cubano fue uno de los firmantes.
Cuba participa en varios proyectos de cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica,
previstos para el ciclo 2018-2019, en las áreas de salud humana, seguridad alimentaria y medio ambiente.
El director general del OIEA, Yukiya Amano, visitó Cuba en noviembre pasado por invitación de Elba Rosa
Pérez, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=72300&SEO=reconocen-trabajo-de-cuba-con-tecnologia-nuclear
Parlamentario vietnamita destaca lazos de hermandad con Cuba
Matanzas, Cuba, 18 mar (PL) El miembro del Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam
Tran Van Tuy destacó hoy los lazos de hermandad entre su país y Cuba, a pesar de la distancia geográfica de los
dos estados.
Tran, a una pregunta de Prensa Latina, subrayó aquí el espíritu revolucionario y de lucha de ambas naciones, ‘por
ellos vamos a lograr lo que nos propongamos ya que todo lo que hacemos es por y para el pueblo’.
El también presidente de la Comisión de Organización y Trabajo de la AN encabezó una delegación de especialistas
que en la isla efectuó un seminario de intercambio de experiencia en la labor parlamentaria.
correo@puentedemocratico.org
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Durante dos días sesionó el encuentro, al que asistieron la dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular
(ANPP), los presidentes de las Comisiones Permanentes de Trabajo, entre otros participantes.
La estancia en la isla incluyó visitas a la vecina provincia de Mayabeque, y a la Asamblea Provincial del Poder
Popular (APPP, Gobernación) de Matanzas en esta ciudad, a 100 kilómetros al este de La Habana.
‘Estamos felices y contentos de haber venido a esta tierra hermosa de Fidel (Castro), de gente decidida y con
voluntad, con logros sociales importantes’, significó Tran, quién alabó el espíritu solidario de los cubanos.
No hay un vietnamita -indicó- que no recuerde aquella frase pronunciada por Fidel de que por Vietnam, ‘estamos
dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre’.
Los visitantes fueron recibidos en esta ciudad por Tania León, presidenta de la APPP de Matanzas, e intercambiaron
opiniones con los presidentes de las asambleas municipales (alcaldes), el Consejo territorial de Administración,
y directores de organismos.
En esa instancia, además de la bienvenida por León, los visitantes recibieron una detallada información sobre la
estructura de gobierno en Matanzas, región que en 1974 fue pionera en instaurar el Poder Popular que, dos años
después, se hizo extensivo a toda la ínsula.
Los diputados vietnamitas regresarán mañana a su país.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=71953&SEO=parlamentario-vietnamita-destaca-lazos-dehermandad-con-cuba
Expresidente de Cabo Verde de visita amistosa en Cuba
La Habana, 17 mar (PL) El expresidente de Cabo Verde Pedro Pires se encuentra en Cuba en visita amistosa, que
se extenderá hasta el 25 de marzo, informó hoy el sitio web de la cancillería de la isla.
El texto también refiere que Pires depositó una ofrenda floral en el parque de los Próceres Africanos de La
Habana, ante el busto de Amílcar Cabral, líder histórico de las luchas por la independencia de Guinea Bissau y
Cabo Verde.
Durante su estancia en la isla caribeña el visitante sostendrá encuentros con las autoridades del país y con
combatientes cubanos que participaron en la lucha de liberación de Cabo Verde y Guinea Bissau.
Asimismo, dentro de su programa de actividades está prevista la visita a sitios de interés socioeconómico y
cultural.
En declaraciones a la prensa antes de su viaje a Cuba, Pires expresó que el motivo de su visita era agradecer al
gobierno cubano por el apoyo que le brinda a Cabo Verde. Cuba fue uno de los países que más apoyó las luchas
de liberación en África, incluido Cabo Verde, a través de la formación militar y de la formación de técnicos y
cuadros para las nuevas administraciones de esos países, puntualizó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=71794&SEO=expresidente-de-cabo-verde-de-visita-amistosa-encuba
Fortalecen Cuba y Canadá sus vínculos parlamentarios
La Habana, 13 mar (PL) La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP), Ana
María Mari, recibió hoy a legisladores canadienses en el Capitolio Nacional, según el sitio web del parlamento
cubano.
Durante el encuentro, la asambleísta cubana reseñó diferentes aspectos de la realidad cubana y del trabajo de la
ANPP, así como agradeció el respaldo internacional de Canadá a Cuba, especialmente en los reclamos por el
levantamiento del bloqueo estadounidense.
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Asimismo, Mari destacó la solidez de los vínculos entre Cuba y Canadá a pesar de las diferencias políticas, pues
existen elementos que unen y fortalecen a ambos países.
Por su parte, los visitantes mostraron interés por los cambios que enfrenta actualmente la nación caribeña como
parte de la actualización de su modelo económico y por la experiencia cubana en los sectores de la salud y la
educación.
Los parlamentarios norteños reconocieron los logros de Cuba en materia de atención médica, principalmente al
adulto mayor, y abordaron la posibilidad de que canadienses estudien en la nación caribeña carreras relacionadas
con las ciencias.
También participaron, por la parte cubana, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la
ANPP, Yolanda Ferrer Gómez, el presidente del grupo parlamentario Cuba-Canadá, Agustín Lage Dávila, y
Gladys López Bejerano, miembro del Consejo Administrativo de ParlAmericas.
Integran la delegación norteña: los senadores Robert Nault, presidente de la Sección Canadiense de ParlAmericas,
Pierrette Ringuette, presidente Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba, y Donald Plett, así como los miembros
de la Cámara de los Comunes Randy Boissonnault y François Choquette.
Los visitantes también tienen previsto recorrer centros de interés científico, otras provincias del país y la Zona
Especial de Desarrollo Mariel.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=70693&SEO=fortalecen-cuba-y-canada-sus-vinculos-parlamentarios
Recibe vicecanciller cubano a alto funcionario de Finlandia
La Habana, 13 mar (PL) El vicecanciller cubano Rogelio Sierra recibió hoy a Kimmo LÃñdhevirta, director
general para las Américas y Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia.
En un ambiente de cordialidad, Sierra y LÃñdhevirta expresaron satisfacción por el positivo estado de las
relaciones bilaterales y constataron las potencialidades para su fortalecimiento en diferentes áreas de interés
mutuo, de acuerdo con una nota de la cancillería cubana.
Además, reiteraron la voluntad de continuar desarrollando el intercambio y la cooperación en el marco del
mecanismo de consultas políticas entre ambas cancillerías, consigna el texto divulgado.
Cuba y Finlandia reanudaron en el 2013 la cooperación como parte de la voluntad política de los gobiernos de
esos países de fortalecer los nexos entre ambas naciones.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=70679&SEO=recibe-vicecanciller-cubano-a-alto-funcionario-definlandia
Sostiene canciller cubano encuentro con su homólogo serbio
La Habana, 11 mar (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, sostuvo hoy conversaciones con su par serbio,
Ivica Dacic, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Durante el encuentro ambos funcionarios constataron el positivo estado de las relaciones bilaterales, basado en
los lazos tradicionales de amistad entre los dos pueblos.
Asimismo coincidieron en la voluntad de consolidar el diálogo político entre ambas cancillerías y apoyar el
desarrollo de los intercambios económicos y comerciales.
En esta conversación, en la que también abordaron diferentes temas de interés de la agenda internacional, el
canciller antillano ratificó la postura cubana de respeto y apoyo a la integridad territorial de Serbia.
Dacic, quien también funge como primer viceprimer ministro de Serbia, encabezó la delegación de su país a la
XXII Reunión del Consejo de Ministro de la Asociación de Estados del Caribe desarrollada en esta capital y en
correo@puentedemocratico.org
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la que Serbia participó como observador.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=70208&SEO=sostiene-canciller-cubano-encuentro-con-suhomologo-serbio
Celebra canciller cubano encuentros con homólogos caribeños
La Habana, 11 mar (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos
de San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, y Suriname, destacó hoy el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba.
Los intercambios fueron celebrados al término de la XXII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la
Asociación de Estados del Caribe, y ellos señalaron el éxito de este evento, abundó el sitio oficial de la cancillería
cubana.
Asimismo los ministros abordaron las potencialidades de la cooperación regional, la complementariedad aérea y
el deseo de continuar fortaleciendo las relaciones entre los Estados miembros del organismo regional.
Según amplía el reporte, los cancilleres caribeños reconocieron el apoyo de Cuba a las naciones del área, mientras
que el ministro Bruno Rodríguez expresó su agradecimiento por la solidaridad que percibe la isla de la región del
Caribe.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=70152&SEO=celebra-canciller-cubano-encuentros-con-homologoscaribenos
Delegación de EE.UU. interesada en intercambio agrícola con Cuba
La Habana, 7 mar (PL) Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos mostraron hoy interés por
conocer el potencial de la rama agropecuaria en Cuba, en aras de impulsar negociaciones bilaterales en ese sector.
Según informa la cartera de Relaciones Exteriores en su sitio www.minrex.gob.cu, la comitiva sostuvo una
reunión de trabajo en el Ministerio de la Agricultura, con sede en esta capital.
En el encuentro, considerado como otro aporte al proceso de normalización de las relaciones bilaterales, los
visitantes reconocieron que la actividad agrícola puede y debe contribuir al intercambio entre ambas naciones,
indica la fuente.
‘Los integrantes de la delegación, precisa el Minrex, se manifestaron a favor del fin del bloqueo y por el
mantenimiento de relaciones mutuas según las normas que rigen el comercio internacional.’
Para ello, informaron, trabajan en la presentación al Congreso de Estados Unidos de propuestas de leyes que
promuevan tales esfuerzos.
Entre los temas de interés estuvieron, además, las estrategias de Cuba para acercar a los jóvenes al sistema de
la agricultura nacional, y las posibilidades de compartir experiencias y conocimientos en el sector, así como de
promover investigaciones conjuntas.
De acuerdo con José Miguel Rodríguez, viceministro de la Agricultura, los representantes estadounidenses
recibieron información sobre el proceso de actualización del modelo económico cubano y las acciones de
perfeccionamiento de la estructura y funciones de la rama agropecuaria en el país.
El diálogo contempló los proyectos agrícolas contenidos en la actual cartera de negocios aprobada por el gobierno
cubano, y las grandes afectaciones que el bloqueo estadounidense causa a la economía de esta nación caribeña.
Rodríguez destacó el desarrollo de la agricultura urbana, suburbana y familiar, surgida como una alternativa ante
las necesidades de los duros años de Período Especial; es decir, de la crisis económica en los años 1990 asociada
al recrudecimiento del bloqueo y la desaparición de los vínculos económicos con el extinto campo socialista.
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El funcionario distinguió que esas prácticas productivas fueron integradas a la estrategia de desarrollo de la
agricultura nacional, sobre bases sustentables.
Diversos programas de la rama, valoró, cuentan para su desarrollo con una consolidada red de instituciones
científicas y de investigación, las cuales poseen personal altamente calificado.
La comitiva estadounidense estuvo integrada por los representantes republicanos John W. Bergman y Tom Emmer,
ambos por el estado de Michigan; Jason Lewis (Minnesota); Roger Marshall (Kansas), y James Comer, por el
estado de Kentucky; además de cuatro funcionarios.
Por la parte cubana participaron, además, Moraima Céspedes Morales, directora de Asuntos Internacionales;
Orlando Díaz Rodríguez, director Jurídico, y otros directivos y funcionarios de los ministerios de la Agricultura
y Relaciones Exteriores.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=69137&SEO=delegacion-de-ee.uu.-interesada-en-intercambioagricola-con-cuba
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Brigada médica cubana llega a Perú y ministra agradece solidaridad
Lima, 31 mar (PL) Una brigada médica cubana llegó hoy a Perú para asistir a los damnificados por inundaciones
en la norteña región de Piura y visitó a la ministra de Salud, Patricia García, quien agradeció la ayuda.
Encabezada por el médico Rolando Piloto, el contingente fue recibido en la base del grupo ocho de la fuerza aérea
peruana por el embajador de Cuba en Perú, Sergio González, y el secretario general de la cancillería peruana, Eric
Anderson.
Los cubanos descendieron del avión vestidos de batas blancas y portando una bandera de su patria.
En medio de los saludos, González destacó la calificación de los profesionales de diversas especialidades, expertos
en actuar de manera sostenible en situaciones extremas de desastre.
Después de los abrazos, el grupo se dirigió al Ministerio de Salud, tras el desembarco de los equipajes que
incluyen medicinas para los pacientes y medios de subsistencia, carpas y otros elementos de la brigada de 23
integrantes del contingente internacional Henry Reeve, con perfil epidemiológico.
En la citada cartera, los profesionales cubanos fueron recibidos por García, quien les dio la bienvenida y expresó el
agradecimiento oficial por la solidaridad recibida, además de resaltar el nivel de la salud en la isla y la importancia
de la ayuda ofrecida.
También dialogó con Piloto y la delegación, expuso la situación en Piura, brindó orientaciones y relató que el año
pasado visitó Cuba durante un mes con su familia, y conoció la calidad de su gente y el alto nivel de los servicios
de salud.
El jefe de la brigada cubana recordó por su parte la ayuda médica brindada por su país a Perú por primera vez en
1970, tras el terremoto de mayo de 1970, que incluyó el envío de sangre donada masivamente por los cubanos,
encabezados por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.
Manifestó la decisión de sus compañeros de entregar toda su capacidad para ayudar a los peruanos en la difícil
situación generada por las torrenciales lluvias.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=75157&SEO=brigada-medica-cubana-llega-a-peru-y-ministraagradece-solidaridad
Fortalecen Cuba y China vínculos militares
Beijing, 31 mar (PL) El presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhang Dejiang, y el ministro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Leopoldo Cintra Frías, convinieron fortalecer los vínculos militares
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bilaterales, divulga hoy la embajada de la isla caribeña aquí.
De acuerdo con la sede diplomática cubana, Zhang, también miembro del Comité Permanente del Buró Político
del Partido Comunista de China, recibió a Cintra Frías este jueves en el capitalino Gran Palacio del Pueblo.
Durante el encuentro, el máximo legislador chino ratificó la decisión de este país de colaborar con Cuba a fin de
fortalecer los lazos militares y enriquecer más las relaciones bilaterales establecidas hace más de 50 años.
Cintra Frías, por su parte, ratificó el alto valor que Cuba otorga a su amistad con China y al apoyo brindado a la
isla por la nación asiática a lo largo de los años.
Los dos dirigentes coincidieron en destacar la importancia del consenso
alcanzado entre los presidentes de China, Xi Jinping, y de Cuba, Raúl Castro, durante la visita del mandatario del
país asiático a La Habana en el 2014.
Asimismo el ministro cubano fue recibido el miércoles por su homólogo chino Chang Wanquan, quien también
abogó por trabajar con Cuba para implementar los importantes acuerdos pactados por los líderes de los dos países,
y pidió hacer contribuciones positivas al desarrollo de las relaciones militares de las dos naciones.
Opinó que las relaciones militares se caracterizan por tener unas bases sólidas, fuertes, con vitalidad y amplias
perspectivas de desarrollo.
Por su parte, Cintra dijo que Cuba está dispuesta a seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación
pragmáticos con el gigante asiático en todos los campos y a todos los niveles, así como a elevar los lazos entre las
fuerzas militares de los dos países a un nivel más alto.
El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba realiza una visita oficial a esta nación, y de igual
modo se reunió con el vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, Fan Changlong.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=75076&SEO=fortalecen-cuba-y-china-vinculos-militares
El Salvador condecora a Alicia Alonso con Orden José Simeón Cañas
San Salvador, 30 mar (PL) El presidente Salvador Sánchez Cerén condecoró hoy a la prima ballerina assoluta
cubana, Alicia Alonso, con la Orden Libertador Esclavos José Simeon Cañas, en el grado de Gran Oficial.
El gobierno salvadoreño reconoció así a la figura cimera del ballet en Cuba, y que es además un referente mundial
por su recreación de los clásicos con una personalidad nacional, defendida como bailarina, coreógrafa y pedagoga.
La víspera, la Universidad de El Salvador invistió a Alicia como Doctora Honoris Causa, ante un auditorio
impresionado por la presencia misma de la artista de 96 años de edad, que incluso reverenció al público como si
acabase de bailar.
Célebre por sus representaciones de Giselle y Carmen, Alicia Alonso llegó desde Costa Rica con el Ballet Nacional
de Cuba para ofrecer sendas presentaciones en el Teatro Presidente, el viernes 31 de marzo y el sábado 1 de abril.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74863&SEO=el-salvador-condecora-a-alicia-alonso-con-ordenjose-simeon-canas
Eusebio Leal pondera papel rector de la cultura ante la globalización
Nueva York, 29 mar (PL) Invitado por la Universidad de Notre Dame, en Chicago, el historiador de la Ciudad
de La Habana, Eusebio Leal, cumplió hoy con un intenso programa académico y de visitas relacionadas con el
patrimonio en esa urbe.
Leal tuvo a su cargo la introducción a un panel conformado por reconocidos arquitectos y urbanistas del mundo,
acerca de los retos de la preservación de la cultura y el patrimonio ante la globalización.
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Desde el Murphy Auditorium de la ciudad capital del estado de Illinois, el intelectual antillano significó cuan
indispensable resulta partir del pasado para ir al futuro: ‘el pasado es la memoria. El pasado es la imagen que
tenemos ante nosotros aun de las cosas perdidas. Entonces es más poderosa la imaginación que la prueba’, dijo.
El sitio digital Cubadebate detalló que durante su disertación Leal ponderó la defensa del papel rector de la cultura
ante los problemas que suponen la globalización y la modernidad tecnológica, en función de lo cual remarcó que
‘todo proyecto de desarrollo que prescinda de la cultura solo genera decadencia’.
En su visita a la biblioteca de la casa de altos estudios, donde fue recibido por estudiantes y profesores, el
historiador pudo revisar documentos y libros relacionados con el arte arquitectónico cubano e impartió una clase
magistral titulada La Habana Vieja: el desafío de la utopía.
Asimismo, junto al decano de la Facultad de Arquitectura de Notre Dame, Michael Lykoudis, recorrió obras
relevantes del patrimonio de la llamada Ciudad de los Vientos, entre ellas un antiguo sistema ingeniero conocido
como la Torre del Agua.
Leal viajó especialmente a Chicago para participar en la ceremonia de entrega de los premios Richard H. Driehaus
y Henry Hope Reed de 2017.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74656&SEO=eusebio-leal-pondera-papel-rector-de-la-cultura-antela-globalizacion
Cuba asiste a evento en Rusia sobre cooperación nuclear
Moscú, 29 mar (PL) Cuba asistió a una sesión del Comité de Representantes Plenipotenciarios de los Estados
Miembros del Instituto Unificado de Investigaciones Nucleares (IUIN), informaron hoy fuentes diplomáticas.
En la ciudad de Dubná, la sesión plenaria estuvo encabezada por el presidente del IUIN, el polaco Latchezar
Kostov, y por el director de esa entidad, Viktor Matveev.
La delegación cubana la presidió el Dr. Fidel Castro Díaz-Balart, asesor Científico del Consejo de Estado y
Representante Plenipotenciario de Cuba ante el IUIN, y también la integró el embajador Emilio Lozada García.
Durante la fructífera sesión de trabajo se analizaron los principales logros del Instituto en el periodo 2009-2016,
así como las tareas para implementar el nuevo Plan de Desarrollo 2017-2023.
Fidel Castro Díaz-Balart destacó que ese último impulsará la estrategia de desarrollo científico a mediano y largo
plazo.
Asimismo, ratificó la disposición de Cuba para incrementar paulatinamente su participación en la actividad
científica de esa institución de alto prestigio internacional en el campo de la aplicación de la energía nuclear y
temas afines.
Como colofón de la intensa jornada se procedió a la firma del Protocolo de la Sesión Plenaria que recogió los
acuerdos adoptados para el nuevo período.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74491&SEO=cuba-asiste-a-evento-en-rusia-sobre-cooperacionnuclear
Vietnam y Cuba por mayor cooperación en Defensa
Hanoi, 28 mar (PL) Autoridades de Vietnam y Cuba acordaron impulsar la cooperación en las labores partidistas
y políticas, en un encuentro como parte de la visita de una delegación del Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias concluida hoy. (PLRadio)
Esa posición fue reafirmada por el jefe de la Dirección General de Política del Ejército Popular, coronel general
Luong Cuong, y el titular de la citada cartera cubana, general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, en
conversaciones sostenidas aquí.
correo@puentedemocratico.org
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Ambos coincidieron además en fomentar la educación de las nuevas generaciones en la responsabilidad de
enriquecer la amistad entre los dos países, de acuerdo con versiones oficiales de las pláticas.
En la ocasión, la parte anfitriona expresó satisfacción por el desarrollo de las relaciones bilaterales, incluidos sus
ejércitos.
Asimismo agradeció la ayuda eficiente y desinteresada del Partido Comunista, Estado, pueblo y Ejército de Cuba
a Vietnam en la lucha por la liberación, así como en la actual empresa de construcción nacional.
Mientras, Cintra Frías, también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, informó a su
interlocutor sobre los resultados de las conversaciones con dirigentes y representantes de distintas unidades de
las fuerzas armadas.
El programa de la delegación la víspera incluyó un encuentro con el jefe del Estado Mayor General del Ejército
Popular, general de división Phan Van Giang, quien aseguró que la visita del titular cubano, catalogada de exitosa,
contribuirá al fortalecimiento de los nexos en Defensa y la tradicional amistad entre los dos países.
Igualmente ratificó la disposición de coadyuvar al cumplimiento eficiente de los contenidos de colaboración
acordados por Cintra Frías y su homólogo vietnamita, Ngo Xuan Lich.
La misión del mencionado ministerio fue recibida antes por el secretario general del Partido Comunista, Nguyen
Phu Trong, quien expresó la convicción de que estos nuevos contactos impulsarán las relaciones bilaterales, las
que calificó de ejemplares.
En tanto, el presidente Tran Dai Quang, al dialogar con la representación del país caribeño, reafirmó la
disposición de estar junto a Cuba en cualquier situación y agradeció su respaldo tanto en la lucha de Vietnam por
su independencia en el pasado como en la construcción y salvaguarda nacional en el presente.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74200&SEO=vietnam-y-cuba-por-mayor-cooperacion-en-defensa
Visita Austria ministro cubano de Energía y Minas
Viena, 27 mar (PL) El ministro de Energía y Minas de Cuba, Alfredo López Valdés, dialogó hoy con altos
funcionarios de varias carteras e instituto federales en esta capital durante la visita de trabajo que realiza a Austria.
(PLRadio)
Como parte de su agenda, sostuvo encuentros con representantes de la Organización de Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (Onudi) y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
También realizó un recorrido por la planta de energía Welt Spittelau y el centro lógistico de procesamiento de
residuos Pfaffenau MA 48, ambos en esta capital, acompañado por el vicetitular Rubén Cid Carbonell, así como
el embajador de Cuba, Juan Antonio Fernández, y la consejera Económica y Comercial, Sara Smith de Castro.
La visita a este país tiene como objetivo promover oportunidades para las inversiones en fuentes renovables de
energía, especialmente en la biomasa; que incluyó la visita e intercambios técnicos en esas dos principales plantas
de reciclaje de desechos sólidos.
Austria, en particular su capital, muestra un alto desarrollo tecnológico y sostenibilidad medioambiental en el
procesamiento de esos residuos, para generar energía empleada en la alimentación de la red eléctrica de la ciudad.
También es altamente reconocida a nivel mundial por el desarrollo, producción y exportación de tecnologías de
avanzada en energía renovable.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=73999&SEO=visita-austria-ministro-cubano-de-energia-y-minas
Parlamentos de Cuba y la India apuestan por fortalecer vínculos
Nueva Delhi, 26 mar (PL) Una delegación de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP, parlamento)
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arribó hoy a esta capital para intercambiar experiencias y reforzar los vínculos con el legislativo indio.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del parlamento cubano, Yolanda Ferrer, explicó a
Prensa Latina que la visita tiene como objetivo incrementar los lazos bilaterales.
La delegación de la isla caribeña está integrada además por los diputados Lázaro Barredo y Surina Acosta,
acompañados por Jesús Rafael Mora, funcionario de la Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP.
Según el cronograma de trabajo, los parlamentarios visitarán mañana el hemiciclo indio, donde se reunirán
por separado con M. Thambidurai, vicepresidente de la Lok Sabha (Cámara baja), y con Bijoya Chakravarty,
presidenta de la Comisión de Empoderamiento de la Mujer.
También serán recibidos por el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de ese órgano, Sashi Tharoor.
Como parte de los contactos, la delegación de parlamentarios cubanos sostendrá una reunión el martes con
Annie Raja, secretaria general de la Federación Nacional de las Mujeres de la India, y más tarde con el Grupo
de Amistad India-América Latina-Caribe, con la participación de varios legisladores de esta nación surasiática.
El miércoles los diputados cubanos partirán rumbo a Dacca, Bangladesh, donde participarán en la 136 Asamblea
de Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria, que se desarrollará del 1 al 5 de abril.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=73783&SEO=parlamentos-de-cuba-y-la-india-apuestan-porfortalecer-vinculos
Cuba promueve inversión extranjera en Feria Comercial de Panamá
Por Nubia Piqueras Grosso
Panamá, 24 mar (PL) Unas 26 empresas cubanas promueven hoy la inversión extranjera y las exportaciones en la
Feria Comercial Expocomer 2017 de Panamá, que sesiona en esta capital hasta mañana.
En entrevista con Prensa Latina, el alto directivo de la Cámara de Comercio de Cuba (CCC) Alberto López
aseguró que tales pretensiones están motivadas por el favorable clima de entendimiento que existe entre los
gobiernos de Cuba y Panamá, tras la visita del presidente Juan Carlos Varela el pasado año.
Precisó que en el caso de las exportaciones desde el 2014 se firmó el Acuerdo de Complementación para los
Aranceles, el cual les otorga facilidades a los empresarios panameños con 75 productos eximidos de estas
regulaciones.
Afirmó que en la edición anterior de Expocomer hubo algunas intenciones de negocios que actualmente están
en evaluación por la parte cubana, pero hoy no existe ninguna representación panameña en la Zona Especial del
Mariel, realidad que esperan revertir con esta nueva visita al Istmo.
En tal sentido, Expocomer resulta para los empresarios cubanos un referente en la región, en aras de promover
sus productos y servicios, encontrar nuevos proveedores y clientes, además de promover las oportunidades para
invertir en la mayor de las Antillas, apuntó López.
Calificó el directivo de la CCC de peculiares las característica comerciales entre los dos países, a partir de la
influencia que ejerce la Zona Libre de Colón, al igual que las más de 80 empresas panameñas establecidas en
Cuba, por lo que modificar este equilibrio constituye un reto para ambas naciones.
Para ello, resulta indispensable un mayor acercamiento del empresariado istmeño al mercado de la nación
caribeña, por lo que la promoción será fundamental en la estrategia comercial bilateral, apuntó el funcionario, al
resaltar el papel del Acuerdo de Complementación Económica AC-71, actualizado en 2014.
Al referirse al comercio exterior cubano, aseveró que en 2016 la exportación de servicio constituyó el 42 por
ciento del intercambio total, en tanto el turismo fue el sector con mayor crecimiento y una importante área para el
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empresariado extranjero, tanto en calidad de proveedores de servicios y productos como de inversionistas.
Sobre este particular, recordó que en el 2016 Cuba recibió cuatro millones de visitantes y la expectativa para este
año es sobrepasar esa cifra en 100 mil, lo cual precisa fuertes inversiones en aras de incrementar las actuales 65
mil habitaciones hoteleras y enfrentar el alza de la actividad de cruceros, entre otros negocios.
López aseveró que pese al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la flexibilización
durante el gobierno de Barack Obama en varias esferas, el bloqueo en el ámbito económico, comercial y financiero
se mantiene vigente, al igual que su carácter extraterritorial.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=73505&SEO=cuba-promueve-inversion-extranjera-en-feriacomercial-de-panama
Cuba y Uruguay consolidan nexos parlamentarios
La Habana, 23 mar (PL) El presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lazo, recibió hoy al titular de
la Cámara de Representantes de Uruguay, José Carlos Mahía, como parte del fortalecimiento de las relaciones
entre ambos parlamentos.
Durante el encuentro sostenido en el Capitolio Nacional, Lazo agradeció la presencia del diputado uruguayo, en
su primera visita internacional desde que asumió el cargo a inicios de marzo del presente año.
Esta visita es testimonio de las relaciones de hermandad y solidaridad entre Cuba y Uruguay, señaló el legislador
cubano.
Asimismo, Lazo valoró estos encuentros entre los parlamentos como de vital importancia, pues resultan en el
fortalecimiento de las relaciones entre los gobiernos y pueblos.
Por su parte, el visitante uruguayo puntualizó que esta visita responde a la voluntad del legislativo de su país de
robustecer los vínculos institucionales con América Latina.
Mahía agradeció por los más de 70 mil uruguayos beneficiados por la Operación Milagro, proyecto humanitario
liderado por Cuba y Venezuela para tratar afecciones de la vista, y reconoció satisfacción con los estudiantes de
su país egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
El también copresidente del Grupo Interparlamentario Uruguayo ante la Unión Interparlamentaria extendió una
invitación formal al líder cubano de la Asamblea Nacional para una visita a Uruguay en el transcurso de este año.
La delegación uruguaya está integrada por otros miembros del parlamento de ese país y durante su estancia en
la isla sostendrá encuentros con autoridades cubanas de los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación,
Turismo y Cultura.
Previo al intercambio en la sede del órgano legislativo, los legisladores suramericanos visitaron la Plaza de la
Revolución capitalina y depositaron una ofrenda floral en el Memorial José Martí.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=73209&SEO=cuba-y-uruguay-consolidan-nexos-parlamentarios
Concluye en Caracas Encuentro Empresarial Venezuela-Cuba
Caracas, 17 mar (PL) Un nuevo paso en la búsqueda de mejores opciones para fortalecer las relaciones comerciales
entre Cuba y Venezuela se concretó hoy, al quedar clausurado aquí el primer Encuentro Empresarial entre ambas
naciones.
Orlando Camacho, presidente de FEDE Industria de Venezuela, y Orlando Hernández, presidente de la Cámara
de Comercio de Cuba, ofrecieron este viernes una conferencia de prensa al término de las sesiones de trabajo del
encuentro que sesionó en esta capital desde el pasado martes.
Según el presidente de FEDE Industria, la reunión contribuyó a romper el desconocimiento que todavía sobrevive
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para alcanzar un mejor y más efectivo mercado bilateral, y a su vez, para compartir experiencias y oportunidades
beneficiosas para ambas partes.
Camacho explicó que funcionaron cinco mesas de trabajo donde los empresarios venezolanos y cubanos pudieron
mostrar sus productos y evaluar posibilidades reales de exportación e importación.
Afirmó además, que unas 70 empresas venezolanas identificaron alrededor de 130 productos que pueden ser
vendidos a Cuba en las áreas de construcción, química, metales, turismo y alimentos, y se evaluaron opciones de
productos cubanos que pueden ser importados a la nación suramericana.
Recalcó que los resultados de este encuentro podrán verse a corto plazo, pues existen oportunidades para que
empresas venezolanas puedan iniciar sus exportaciones a la islas caribeña en este año 2017.
También se refirió a los esfuerzos que se harán en lo adelante para buscar las vías de financiamiento a través de
la banca, para que Venezuela se adecue a las nuevas formas comerciales que se están consiguiendo gracias a la
voluntad política de los gobiernos de ambas naciones.
Por su parte, Orlando Hernández, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba reconoció que Venezuela es un
socio estratégico de Cuba, y que las economías de los dos países se complementan.
El representante cubano destacó que las posibilidades de intercambio empresarial y nuevas rutas de comercio podrán
llegar a muchos y muy buenos resultados, por lo que se impone incrementar poco a poco las operaciones comerciales.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=71825&SEO=concluye-en-caracas-encuentro-empresarialvenezuela-cuba
Vietnam y Cuba impulsan cooperación en salud
Hanoi, 13 mar (PL) La vice ministra cubana de Salud Marcia Cobas inició hoy el programa de una visita a
Vietnam, enfocada en impulsar la cooperación en ese campo.
En la sesión matutina de esta jornada, la alta funcionaria del Ministerio de Salud Pública se entrevistó con
ejecutivos del Grupo AMV, que mantiene vínculos con el sector biotecnológico de la isla caribeña, según dijeron
a Prensa Latina fuentes cercanas a la delegación.
Mientras, en la tarde sostendrá conversaciones con directivos del Hospital General Internacional Thu Cuc.
Su agenda incluye encuentros con autoridades del sector y representantes de otras instituciones sanitarias de esta capital.
Acompañan a la viceministra la directora de Negocios y Exportación de la empresa Comercializadora Servicios
Médicos Cubanos, Juana María Larrea, y especialistas del Centro Nacional de Genética Médica, del Grupo
Nacional de Cardiología, así como de los institutos de Hematología y Oncología.
Estos contactos, que concluirán el próximo jueves, permiten a los participantes conocer mejor las posibilidades
de desarrollar la colaboración en esa esfera y así ampliar la cooperación bilateral, que abarca varias otras ramas,
incluidas la agricultura, educación y la industria turística.
Durante la visita que el presidente Tran Dai Quang realizó a Cuba en noviembre del año pasado, los dos gobiernos
acordaron diversas acciones para fortalecer los nexos, con especial énfasis en las áreas en que cada país posee
potencialidades y ventajas para complementarse, entre las cuales se mencionaron salud pública, biotecnología y
farmacología.
Iniciadas el 2 de diciembre de 1960, estas relaciones se reconocen como excelentes en el plano político, en tanto
las dos naciones trabajan para elevar las económicas a ese nivel.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=70483&SEO=vietnam-y-cuba-impulsan-cooperacion-en-salud
correo@puentedemocratico.org
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Visita Belarús delegación comercial de Cuba
Minsk, 8 mar (PL) Una delegación comercial de Cuba se reunió con funcionarios de los ministerios belorrusos de
Industria, Salud y de Relaciones Exteriores, así como con empresarios, durante una visita de trabajo a este país,
indicaron hoy fuentes diplomáticas. (PLRadio)
La delegación la presidió Yamila Fernández del Busto, Directora General de Economía del Ministerio del
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y estuvo acompañada por directivos y especialistas del Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología.
El equipo de trabajo incluyó al Grupo Empresarial del Comercio Exterior, del Banco Exterior de Cuba, del Banco
Internacional de Comercio S.A. y la Empresa Importadora Transimport.
La delegación del país caribeño también abordó temas bilaterales con altos dirigentes y científicos de la Academia
de Ciencias.
Tales encuentros se extendieron a directivos del Banco de Desarrollo, las fábricas MAZ; MTZ, la Fábrica de
Motores de Minsk, BELAZ; Amkodor, Belagromash, Belshina, Stankogomel, la empresa de biotecnología
Nativita.
Además, la visita incluyó un recorrido por las empresas de medicamentos Belmedpreparaty y de importación y
exportación Belresursy.
Las conversaciones transcurrieron en un ambiente de amistad y entendimiento mutuo y se han dirigido
fundamentalmente a la revisión de la marcha del Acuerdo de Intercambio Compensado y la conclusión de la
primera fase del Crédito Comercial otorgado por Belarús a Cuba.
Además, las pláticas definieron las principales líneas de trabajo a incluir en la segunda fase del citado crédito.
Las dos partes reconocieron las posibilidades de ampliación de la cooperación y del intercambio en diferentes
esferas de la economía y la salud, y coincidieron en la necesidad de continuar el intercambio directo para llevar a
cabo con éxito los acuerdos alcanzados.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=69240&SEO=visita-belarus-delegacion-comercial-de-cuba
Héroe cubano Fernando González insta a honrar impronta de Hugo Chávez
Caracas, 7 mar (PL) El héroe de la República de Cuba Fernando González exhortó hoy a honrar el legado del
líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y continuar trabajando por la unidad en América
Latina y el Caribe.
Chávez (1954-2013) marcó una época en la historia de la lucha por la unión de América Latina, con el impulso
de organismos de integración que consolidan a la región como una zona de paz, declaró el también vicepresidente
del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
La vida, obra y acción de Chávez tienen que mantenerse vivas para seguir hacia adelante con la guía de su misión,
subrayó el luchador antiterrorista, que participa en el XV encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en
Defensa de la Humanidad, organizado en esta capital.
Durante el programa La pauta de hoy, trasmitido por Venezolana de Televisión, González destacó la gestión de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que permite la concertación de las naciones sin la
presencia de Estados Unidos y Canadá.
Ese mecanismo de integración, basado en la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños, ha marcado un
camino de paz posible a partir de la victoria de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, comentó.
A propósito, dijo que el asedio imperial contra Venezuela no sólo es por sus recursos naturales, sino sobre todo
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por el rol de la nación, su historia y posición ante los procesos de integración de América Latina.
Asimismo consideró fundamental ‘desenmascarar las acciones de terrorismo imperial mediático contra los
propósitos humanistas de la Revolución Bolivariana, tarea en la cual fue significativo el aporte de Hugo Chávez
como un gigante de la comunicación’.
La segunda jornada del XV encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, transcurre
este martes en la sede de la Cancillería venezolana, donde se prevé ordenar una agenda de acción contra la
campaña mediática contra la Revolución Bolivariana de Venezuela.
En el debate participan filósofos, escritores, artistas y periodistas de todos los continentes.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=69011&SEO=heroe-cubano-fernando-gonzalez-insta-a-honrarimpronta-de-hugo-chavez
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Comienza en Cuba Festival Internacional de Danza en paisajes urbanos
La Habana, 29 mar (PL) La danza tomará las calles de la parte más antigua de esta capital a partir de hoy y hasta
el próximo 2 de abril a propósito del Festival Internacional de Danza en paisajes urbanos.
Artistas de 16 países actuarán en parques, plazas, calles y museos del centro histórico de la urbe, entre adoquines,
bancos, pozos, ventanas y puertas durante la 22 edición de la cita, también conocida con el apelativo de Habana
Vieja: ciudad en movimiento.
La programación incluye una serie de exposiciones de fotos, videos y artes plásticas, conciertos y presentaciones
danzarias de unos 40 conjuntos nacionales y representantes de países como Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Noruega, Uruguay y México.
El festival, organizado por la compañía de danza-teatro Retazos y la Oficina del Historiador de la Ciudad; con el
apoyo del Centro de Teatro de La Habana, propiciará oportunidades de desarrollo profesional mediante cursos,
talleres, conferencias y clases magistrales impartidas por maestros nacionales y foráneos.
Algunas de las técnicas abordadas serán Flujo de Movimiento, Mestiza, Arará, Danza Contemporánea, Retazos
y Bailes Afrocubanos, por profesionales como Adriana Quinto, de México; John Fandiño, de Colombia, Kioko
Ruch, de Estados Unidos; Reinaldo Echemendía, Jhoannes García e Isabel Bustos, de Cuba.
De acuerdo con la Bustos, directora del evento y Premio Nacional de Danza 2012, este festival promueve el
vínculo entre los habitantes comunes de la ciudad con su entorno mediante el movimiento, y aporta a la cultura
de una manera novedosa y entusiasta.
La fundadora del evento ve como logros la incorporación de más de mil artistas y el desarrollo de la creatividad de
los participantes porque interactuar con la ciudad, su arquitectura, su historia, una ventana, una silla, un parque,
un transeúnte, deviene un reto.
Nos hace sentir vivos, nos obliga a romper esquemas, y al mismo tiempo constituye una manera de dignificar el
arte en la calle, humaniza a los bailarines, que en realidad no son estrellas sino seres humanos comunes, comentó
Bustos en reciente conferencia de prensa.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74450&SEO=comienza-en-cuba-festival-internacional-de-danzaen-paisajes-urbanos
Comienza en Cuba Convención Internacional de Tecnología y Salud
La Habana, 27 mar (PL) La III Convención Internacional de Tecnología y Salud comienza hoy en esta capital
con la presencia de delegados de seis países, quienes promoverán el desarrollo de investigaciones en sistemas y
servicios médicos.
correo@puentedemocratico.org
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La cita reúne en el capitalino Palacio de Convenciones a profesionales, técnicos, estudiantes y directivos de Chile,
Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú y la nación anfitriona, informó la vicepresidenta del evento, María Lazo.
Al decir de Lazo, el cónclave también propiciará el intercambio científico, pedagógico y metodológico en el
campo de la tecnología de la salud, el área más joven de las ciencias médicas. Asimismo, añadió, pretende
establecer relaciones de cooperación entre instituciones nacionales y foráneas, así como fortalecer los vínculos
científicos, sociales y culturales.
La convención, que sesionará hasta el día 31 bajo el lema Por la salud, la sostenibilidad y sustentabilidad del
desarrollo, incluye congresos, simposios, talleres, jornadas y encuentros abarcadores de diversos temas de
actualidad, como Podología y Tecnología de Imágenes.
La agenda prevé una reunión para reactivar el capítulo Centro América y del Caribe de la Red Internacional de
Educación de Técnicos en Salud, en la cual participarán personalidades nacionales y extranjeras.
Además, a partir de este lunes abrirá sus puertas una feria expositiva asociada de tecnologías, proyectos y
experiencias en el desarrollo del área de nueva creación en la isla.
La también jefa del departamento de Ciencia e Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología de la Salud
resaltó la impartición -desde hace un mes- por prestigiosos especialistas de los cursos previos a este cónclave, los
cuales se mantendrán durante esta semana.
Como antecedente, la primera y segunda edición de la convención, celebradas en 2009 y 2014, respectivamente,
fomentaron la creación de espacios para el intercambio científico y académico entre profesionales, técnicos y estudiantes.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=73926&SEO=comienza-en-cuba-convencion-internacional-detecnologia-y-salud
Debaten en Cuba sobre derechos de discapacitados en Latinoamérica
La Habana, 16 mar (PL) La VI Conferencia de la Red Latinoamericana de Organizaciones de personas con
discapacidad y sus familias (Riadis) será hoy en su tercera jornada un foro de debate sobre los derechos de estas
personas en la región y el mundo. (PLRadio)
El encuentro en el Palacio de Convenciones de esta capital tiene como objetivo fomentar políticas inclusivas en
los países del área, articulando acciones estratégicas entre la Red y los gobiernos. Además se centra en promover
la equidad de género y políticas en beneficio de los jóvenes y personas de las comunidades indígenas con
limitaciones físicas o mentales, según los organizadores.
La víspera, organizaciones y expertos defendieron la necesidad del empoderamiento de este grupo poblacional en
el mundo. En su ponencia, la representante de Coalición México (Coamex), Gabriela Martínez, llamó a establecer
alianzas contundentes e integrales con los gobiernos.
Para esto, se debe promover el empoderamiento y el liderazgo de los hombres y mujeres en esta condición, para
que luchen por la igualdad social, comentó.
Consideró necesario incluir a la juventud en las consultas con el Estado para el futuro de la causa por los derechos
de los discapacitados. Por su parte, la presidenta de Riadis, Ana Lucía Arellano, llamó a transmitir las experiencias
e ideas de este evento y convertir a la región en ejemplo para todo el mundo.
‘Llevemos la necesidad al derecho y el derecho a la acción’, convidó. Riadis es una entidad latinoamericana que agrupa a
organizaciones, conformadas por asociaciones de personas con discapacidad y sus familias y a entidades que respaldan la
defensa de los Derechos Humanos y promueven la inclusión social plena y efectiva de este grupo poblacional.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=71336&SEO=debaten-en-cuba-sobre-derechos-de-discapacitadosen-latinoamerica
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